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Cuando lo que (des)une no es el 
amor sino el espanto (El discurso 
de la modernidad en la narrativa 
chilena actual: Andrea Maturana) 

El amor una melodía hija del mar y de la 
muerte: asciende, gira, enlaza el cuerpo, lo 
encadena hasta asfixiarlo despiadadamente. 

José HieiTO, "Adagio para Kraiu Schuberl 
(Quinteto en Do mayor)", en Cuaderno de Nurva York. 

Resulta interesante comprobar cómo la narrativa femenina de estos últimos 
años se ha preocupado por presentarnos a numerosos amantes y / o enemi
gos1 como (proto)t ipos que configuran ese mapa de (des)encuentros 
(des)esperados2 y desastres íntimos-'' en que se ha convertido el universo 
erótico hacia el final del siglo XX: una cartografía del des-amor. 

En su mayoría, son relatos donde el amor -ecuación, misterio, enigma-
se convierte en una imposibilidad, como tal, difícil de materializar. Los per
sonajes de estas obras son seres marcados por la soledad, la insatisfacción y 
el vacío. Esto les llevará a la incesante búsqueda de algo que los rescate, de 
alguien que les devuelva esa imagen perdida de la felicidad de quien se sabe 
que no está solo, que existe por y para el otro. Nace así la urgencia por 
encontrar aquello que pueble de sentimientos y sensaciones el espejo más 
íntimo en el que se significa todo ser: conocer a otro para reconocerse y ser 
reconocido. De esta manera, hallar a la pareja se transforma en una necesi-

1 Rosa Montero, Amantes y enemigos. Cítenlos de parejas (Madrid: Alfaguara, 199H). 
'-' Andrea Maturana. (Desencuentros (desesperados (Santiago de Chile: Los Andes, 1992). 
* Cristina Peri Rossi, Desastres íntimos (Barcelona: Lumen. 1997). 
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dad que se asocia al instinto de supervivencia, aunque de antemano se 
sospeche que el hallazgo no será fácil y que, aun cuando se logre, no exis
ten garantías de que éste acabe bien, pues, a veces, el encuentro está aboca
do al desencuentro, la atracción al rechazo, y lo que era esperanza se trans
forma en desesperación. Por ello, estas relaciones sentimentales saben 
mucho de mutaciones, proyecciones, resignaciones... Preguntas sin respues
tas, eternos interrogantes que, con todo, suponen la certeza de que se está 
mejor "mal acompañado que solo". Amantes o enemigos, qué más da, si el 
amor es una herida en proceso de cicatrización y lo que no mata, cura. 

Es en este contexto, de desconciertos y contradicciones, en el que surge 
la escritora chilena Andrea Maturana (Santiago de Chile, 1969). En su voz 
narrativa resuena el eco de un panorama convulso, de una época de cam
bios en un país que, por diversos motivos, no termina de integrar pasado y 
presente, debatiéndose entre olvidar y recordar. En palabras del sociólogo 
Tomás Moulian, esto supone el "bloqueo de la memoria" y genera "la pér
dida del discurso, la dificultad del habla".4 

Durante estos últimos años, especialmente en la década de los noventa, 
la insatisfacción se ha convertido en un síntoma generalizado que se manifies
ta soc ia lmente bajo d i ferentes formas, sean éstas la d e p r e s i ó n , la 
desesperanza o el fatalismo. En el caso de Chile, al decir de Moulian,5 esta 
insatisfacción generalizada proviene de la sensación de un presente que 
obliga a restar sentido al pasado -(¡historicidad de la historia-, lo que, mode
lado socialmente como necesidad, se expresa también bajo la forma del 
éxito, la compctitividad y la creatividad mercantil. 

De esta manera, la cultura cotidiana, en particular del Chile actual, se ha 
ido construyendo a través de la exterioridad, de la satisfacción que produce 
algo que está fuera del Yo, algo a lo que se puede acceder y, en última 
instancia, poseer. Asistimos así a un proceso que ha sido denominado 
"externalización del deseo"*1 y que encuentra su máximo exponente en el 
acto de consumir. El consumo, como materialización del goce y del placer, 
responde a una dinámica cultural en la que la identidad del Yo, su relación 
con los otros y su conciencia social, se modela a través de los objetos: soy lo 
que parezco, soy lo que tengo. 

Últimamente, desde distintas disciplinas -especialmente desde la socio
logía-, se ha insistido en el peligro que supone para la subjetividad del 

4 Tomás Moulian, Chile Actual. Anatomía de un mito (Santiago de Chile: I.OM/ARCIS 
Universidad, 1997), p. SI. 

5ft«¿,p. 32. 
fi Tomás Moulian, El consumo me consume (Santiago de Chile: I.OM, 1998), p. 21. 
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individuo el ubicarse en una sociedad que, como la neoliberal de capitalis
mo globalizado, exige ser el mejor y a la vez ofrece una vida de incertidum-
bre, en una ciudad modernizada -insegura y contaminante- en la que el 
tiempo se consume mayoritariamente en trabajar y desplazarse. Todo ello 
configura un sujeto cansado y estresado que, como alternativa al espacio 
público que representa el cotidiano, busca refugio y tranquilidad en su 
mundo privado. Esta tendencia a la privatización de la vida genera una 
nueva forma de relación con el mundo, con los otros y con uno mismo. El 
miedo, temor o inseguridad de exponerse ante lo(s) otro(s), que representa 
el orbe de lo desconocido, convierte al individuo en un observador que 
asiste a los acontecimientos sin entrar a formar parte de la acción. De esta 
manera, la amenaza se transforma en una realidad y el sujeto -individual y 
social- deviene espectador y no actor de lo que acontece. 

La ilusión de la modernidad está servida: confort, éxito y prestigio. El 
viejo lema de que el dinero no hace feliz deja paso al siguiente eslogan con
sumista: la felicidad puede pagarse en cómodas cuotas. La creencia hedo-
nista de que todo lo externo está al alcance de la mano y puede ser compra
do reserva escaso lugar a la introspección que indaga en los misterios de la 
existencia. En este sentido, el amor como pulsión de vida escapa a la 
dinámica impuesta por el dinero -el cariño verdadero ni se compra ni se 
vende-, aunque no podemos negar que el discurso de la modernidad que 
incita a consumir, sobre todo a través de la publicidad,7 favorece unos mode
los de comportamiento en los que eros y poder van asociados, lo que ha 
dado lugar a una nueva relación simbólica: la erótica del poder o el poder 
de la erótica. 

La idea de que la potencia está en el dinero produce en el hombre la 
exacerbación inconsciente de la genitalidad, ya que el dinero es una próte
sis perfecta, un bastón en el cual apoyarse a falta de la potencia fálica. La 
genitalidad, considerada una forma incompleta y externa de la sexualidad, 
encuentra en el dinero un maravilloso auxilio.8 

7 De manera magistral, el escritor chileno Pedro Lcmebel reflexiona, a través de la crónica, 
sobre este bombardeo de imágenes que acosa la vida con estímulos erógenos: "Quizás, en la 
multiplicación tecnológica que estalló en las últimas décadas, la política de la libido impulsada 
por la revolución sexual de los sesenta perdió el rumbo, desfigurándose en el traspaso del 
cuerpo por la pantalla de las comunicaciones. Tal vez fue allí donde una modernidad del con
sumo hizo de la erótica un producto más del mercado o, más bien, fue elegida como adjetivo 
visual que utiliza la publicidad para enmarcar sus objetivos de venta." Pedro Lcmebel, 
"Barbarella Clip (Esa orgía congelada de la modernidad)", en La esquina es mí corazón, uránica 
urbana (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1995), p. 43. 

* Moulian, El consumo me consume, p. 35. 
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-"Maletas" (1988)-, y esto es debido a que con él la autora obtuvo una 
Mención Honrosa en el concurso El cuento feminista latinoamericano.1S En 
1997, se edita su primera novela, El daño,14 y La isla de las langostas,^3 una 
narración dirigida a los niños. 

Aunque la narrativa de esta escritora chilena sorprende por ser una pro
ducción discursiva que mayoritariamente se sitúa en los años noventa16 y, 
por consiguiente, se alude a ella desde el periodo mismo de su emer
gencia,1" el verdadero interés de sus textos radica en que éstos se erigen 
como diálogos que contribuyen a la producción de lenguajes, imaginarios y 
sentidos, de una época que, en este caso en particular, conecta con nues
tros días. Lejos de entrar a debatir si su escritura resulta o no profunda
mente femenina, lo que nos llevaría a revisar la noción de "literatura 
femenina" como categoría única y universal y, por tanto, como identidad 
cukuralmente fijada, debemos convenir que la voz de esta autora se ha 
instalado, por derecho propio, en el panorama de la escritura chilena ac
tual. No en vano, Marco Antonio de la Parra considera que, si queremos 
hacer referencia a la narrativa de estos últimos años, no debemos obviar el 
nombre de esta escritora: "De los muchos nombres que comienzan a poblar 
el horizonte narrativo chileno, el de Andrea Maturana me parece [...] uno 
de los de más potencia y mayor peso específico. Hay otros, por supuesto, 
pero el suyo me parece un pecado olvidarlo."18 

Al repasar la obra de Andrea Maturana comprobamos que existe una mani
fiesta perseverancia, por parte de la autora, en recurrir, una y otra vez, al uni 
verso del (des)amor. Sus narraciones insisten en presentarnos el complejo 
mundo de las relaciones interpersonales, que siempre van más allá, o acaso 
esto tan sólo sea un pretexto para que, a través de la sutileza psicológica, se 

" El cuento feminista latinoamericano, pp. 21-22. 
14 Andrea Maturana, El daño (Santiago de Chile: Alfaguara, 1997). 
15 Andrea Maturana, La isla de las langostas (México: CllX'.U, 1997). 
" No debemos olvidar que Andrea Maturana comienza realmente a familiarizarse con la 

escritura en la década de los ochenta, al participar en distintos talleres literarios impartidos 
por escritores como Pía Barros, Antonio Skármeta y Marco Antonio de la Pana. 

17 Hemos creído conveniente hacer esta aclaración porque es frecuente -tal y como opor
tunamente advierte Raquel Olea- la atención que algunos medios de difusión conceden a la 
producción de mujeres en el momento mismo de su aparición, otorgándoles un lugar en 
recuentos literarios de fines de año o en ranking de ventas. Así, el supuesto reconocimiento 
queda reducido a un fenómeno estadístico y, como tal, resulta acrítico en lo literario. Raquel 
Olea, "Introducción. Sobre mujer y escritura. Una aproximación", en Lengua víbora. 
Producciones de lo femenino en la escritura de mujeres chilenas (Santiago de Chile: Cuarto 
Propio/Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada. 1998), p. 27. 

18 Marco Antonio de la Parra, "Epílogo. Para una joven escritora", en Maturana. 
(Des)encuentros (des)esperados, p. 97. 
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indague en la esfera íntima del ser y se revele cuáles son los mecanismos 
internos por los que se rige el sujeto -individual y social- contemporáneo. 

Todos y cada uno de los personajes que transitan por sus obras, tanto 
novela como cuentos, se caracterizan por ser seres vacíos o insatisfechos, a la 
búsqueda de algo que les dé un sentido, alguien que los rescate de una 
cotidianidad que los ahoga; pero una manifiesta incapacidad para comuni
carse con ei otro los vuelve individuos solos a solas con su soledad. A veces 
será el miedo, temor y terror a ser rechazados lo que los lleve a abortar posi
bles encuentros. En ocasiones, el otro se convierte en una excusa para inven
tar y vivir una fantasía consigo mismo. Se llega así a la superposición de 
identidades, los roles que se asumen, el juego de la ambigüedad, la doble 
vida. Al final siempre queda la incertidumbre, olvido o memoria, el daño o 
la culpa, la resignación. No hay escapatoria, se impone la cotidianidad. 

Desde el mismo enunciado de sus libros, Andrea Maturana nos pone 
sobre aviso de cuáles son sus obsesiones temáticas y sus juegos con la 
ambigüedad: (Des)encuentros ( desesperados y El daño. Títulos que, a primera 
vista, parecen abogar por la comunicación, salir de uno mismo para ir en 
busca del otro: es una posibilidad. Sin embargo, casi sin darnos cuenta, la 
esperanza revierte y el diálogo no tiene cabida. Queda como marca la heri
da, el sufrimiento, y como efecto un replegarse sobre sí mismo. Esa es la 
intimidad adolorida que nos ofrece esta escritora chilena, quien, para 
enmarcarla, crea espacios y atmósferas en armonía con la cerrazón: a mun
dos cerrados, lugares cerrados, sean estos últimos un dormitorio, un ascen
sor, un metro, un bar, un departamento, un laboratorio de fotos o una 
esquina cualquiera en la gran ciudad. Lugares de tránsito, pequeños espa
cios vueltos sobre sí mismos, iguales a los personajes que los habitan. 

El verdadero leitmotiv de estas narraciones es el (des)encuentro, que se 
erige como discurso simbólico y cuya función es dar cuenta del (des)orden 
social existente. De esta manera, el amor como promesa no llega nunca a 
realizarse, pues, ante el temor a fracasar, se descarta como posibilidad. Así, 
en ocasiones, aunque los personajes tienen de su parte al destino, azar que 
inexplicablemente los lleva a experimentar una atracción hacia el otro, sin 
embargo, la comunicación no se produce porque el individuo se niega la 
capacidad de elección. Destino y libertad, parafraseando a Octavio Paz, son 
dos condiciones contradictorias, pero necesarias para que se realice el 
encuentro de dos personas.19 Tal es lo que ocurre en el relato "Roce 1": 
Nadia y Rodrigo son dos individuos que caminan en sentido contrario por 

|,J Octavio Pal. I.o llama doble. Amor y erotismo, en Obras completas: Ideas y costumbres II. Usos y 
símbolo* (Barcelona; Círculo de Lectores. 1996), t. x, p. 229. 
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una calle cualquiera, cada uno con su dolor y su soledad a cuestas, con la 
esperanza de hallar a alguien que los ame. Así, sin saber cada uno de la exis
tencia del otro, chocan, hay magnetismo entre ellos, pero no se miran; se 
sienten, pero no se eligen: "Permanecen así un momento con la esperanza 
de que algo suceda que los congele ahí [...]. Después se separan, lenta
mente, en un afán de eternizar el encuentro; se ordenan las ropas y las sen
saciones y retoman de a poco el ritmo de los pasos, alejándose, con cada 
uno, del otro. Rodrigo, con la vista baja, llora porque fue hermoso. Nadia, 
con la mirada torcida, llora porque fue efímero."20 Resulta curioso compro
bar cómo, en cierta manera, el título de este cuento -"Roce"- conlleva 
ambigüedad. Según el Diccionario de uso del español,'21 el término roce alude 
a la acción de rozar[se] -tocar[se], tener una cosa ligero contacto o relación 
con otra. Popularmente, trato de unas personas con otras: "El roce hace el 
cariño". Pero también es señal de que queda en una cosa por efecto del 
encuentro con otra; herida: "sufrir una rozadura". De manera que, oportu
namente, Andrea Maturana elige este término para dar cuenta de unos per
sonajes que se encuentran (rozan) de forma fortuita y efímera y, sin embar
go, este incidente los sellará. En todos ellos queda una marca (roce) que 
actúa como señal para el recuerdo: "alejándose, con cada uno, del o t r o " . " 

Con la intención de propiciar aún más la ambigüedad, se nos ofrecen tres 
relatos con el mismo título -"Roce 1", "Roce 2" y "Roce 3"- , cuentos diferen
ciados por un número, lo que, a la vez, los hace iguales y distintos. En "Roce 
2", los personajes que se nos presentan son dos seres innominados, cuya 
identidad no se las darán sus acciones, sino sus pensamientos y sus actitudes. 
En este sentido, podemos considerarlos como arqueüpos que reúnen en sí las 
condiciones o los comportamientos característicos del hombre, en este caso, 
del individuo frente a eros: el temor al amor será lo que trunque el encuentro 
entre dos personas. De esta manera, aun cuando las condiciones están dadas 
de antemano, "los dos han escapado de sus vidas para encontrarse en una 
esquina y creer que pueden encontrar un espacio en común"; "se desean con 
furia" y "se saben construidos a medida para el gusto del otro"; sin embargo, 
esto no será suficiente: "saben que amarse es un camino vertiginoso del cual 
no se escapa nadie por voluntad propia, que es necesario reventarse en él 
para lograr olvidarlo, y destruirlo completamente para salir."23 

20 Maturana, "Roce I", en (Des¡encuentros (desesperados, p. 19. 
21 María Moliner, Diccionario de uso del español (Madrid: Credos, 1987), t. II, pp. 1049-1050 

1064-1065. 
22 Maturana, "Roce 1", en (Des¡encuentros (desesperados, p. 19. 
° Maturana, "Roce 2", en tbid., p. 24. 
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Por tanto, aunque estos individuos no asumen el amor, al pensar en los 
riesgos que conlleva, será el mero "roce", el recuerdo o vivencia de éste -aun 
cuando no se haya producido- lo que los mantiene vivos por la fuerza del 
deseo. De ahí la insistencia en remarcar, a través de la misma frase repetida 
-"recordar algo que aún no ha sucedido"-, la importancia que tiene la 
memoria como acto que revive, que trae al presente y retiene al otro. Por 
esto, al final del relato, al producirse la separación, se nos dice: "Se besan 
lento y largo sin decirse nada. Él cruza la calle sin volver la cabeza y ella hace 
partir su auto, sin poder recordar ya aquello que todavía no sucede."24 

El tercer cuento, "Roce 3", vuelve a ofrecernos la misma situación: dos 
seres desconocidos que se encuentran de manera casual. Pero esta vez el 
espacio elegido no será la calle, como en los relatos anteriores, sino un 
ascensor, lugar más pequeño y claustrofóbico sí cabe, pues en él la huida es 
definitivamente imposible. 

Conviene señalar, como apuntábamos anter iormente, que la autora 
(des)coloca s iempre a los personajes en atmósferas cerradas, lo que 
demuestra una preocupación por armonizar el mundo externo -físico- con 
el mundo interno -psíquico- o, lo que es lo mismo: medio con estado de 
ánimo. De esta forma, no resulta extraño que los individuos de los relatos 
anteriormente señalados se encuentren en la acera ("Roce 1") o en una 
esquina ("Roce 2"), lugares de tránsito, pero también, sobre todo en este 
último caso, de intersección. Esto enfatiza, aún más, esa encrucijada en la 
que se hallan, que va más allá del puro espacio físico, pues estos seres se 
debaten entre qué conducta seguir y, al igual que los caminos, parten siem
pre en distintas direcciones. El ambiente, como las conductas, aunque 
puede alterarse y, por consiguiente, transformarse en otra cosa, permanece 
siempre en ese estado intermedio en el que se presagia el cambio, pero éste 
nunca se produce. De ahí que los personajes de Andrea Maturana estén 
permanentemente en transición, lo que imposibilita, además, el encuentro: 
pararse uno frente al otro y com-pai tir. Como señala certeramente Octavio 
Paz: "el territorio del amor es un espacio imantado por el encuentro de dos 
personas."25 

De todos los lugares elegidos para narrar el (des)encuentro, quizá sea el 
espacio reducido y cerrado el que mejor se adecúa a este propósito. En el 
cuento "Roce 8", la escritora chilena se sirve simbólicamente del ascensor 
para, una vez más, aludir al amor. El personaje-narrador de esta historia es 
una mujer que, como cada día, acude a su trabajo, situado en la planta 

* Ibid, p. 25. 
** Pal, La llama doble. Amor y Eivlümo, en Obras completas: Ideas y costumbres II, I. X, p. 229. 



Cuando lo que (des)une no es el amor sino el espanto... 195 

nueve de un edificio. Hecho cotidiano que presenta dos dificultades: la 
mujer es claustrofóbica y, además, vive condicionada por los olores, únicas 
sensaciones capaces de dejarle huella y, por tanto, las únicas que le posibili
tan recordar: "Hay personas que me resultan inaguantables porque no 
soporto su halo y hombres de los que me he enamorado antes de verlos; a 
través de una prenda en casa de amigas o por la estela de presencia que 
dejan al pasar."26 

Como en anteriores ocasiones, en "Roce 3" nos enfrentamos a un lugar 
de tránsito reducido, en donde el azar combina a su gusto situaciones y per
sonas. El ascensor se transforma en un símbolo del amor; no en vano nos 
dice la protagonista: "odio cualquier cosa encerrada de la que no me puedo 
bajar a voluntad".27 En este sentido, no podemos desoír la voz del narrador 
de otro cuento -"Roce 2"-, por las concomitancias que presenta: "amarse 
es un camino vertiginoso del cual no escapa nadie por voluntad propia". 

Por otro lado, el ascensor resulta significativo en cuanto participa de lo 
público y lo privado. Como espacio cerrado, rincón oculto, favorece la 
intimidad y, por consiguiente, el erotismo. Esta dualidad lo señala como 
ambiente propicio en el que se hacen realidad las fantasías amorosas. Lugar 
frecuentemente mitificado, sobre todo por el cine, al que, curiosamente, la 
narradora-personaje del cuento quisiera vaciar de contenido erótico, en el 
acto de la escritura: "Hace un tiempo quería escribir un cuento para desmi
tificar todo esto."29 Lo que podría entenderse como una manifestación del 
alter ego de la autora chilena. 

Por último, no podemos dejar de aludir a otra interpretación simbólica 
con la que se relaciona este lugar cerrado. El ascensor, como pequeño 
recinto en el que se propicia la intimidad, representa el confesionario. De 
esta forma, la protagonista del relato se convierte, momentánea y casual
mente, en un confesor que -de espaldas- "asiste" atónito a la confesión de 
un penitente. Este último, tras implorar socorro -"Ayúdame. Estoy solo"-, 
detiene el elevador y pide tan sólo que lo escuche. Su pecado es no poder 
librarse de la soledad, reflexión a la que llega después de haber sido aban
donado por su pareja Eugenia, quien, a su vez, le reprochó la sensación de 
soledad: "Nunca dejé de estar sola a tu lado." 

De esta manera, se confirma una vez más el desencuentro, la problemáti
ca de establecer y conservar el vínculo amoroso. La causa es el laberinto de la 

2h M.mu aii.i. "Roce V, en (Des encuentros (desesperados, p. 27. 
"Loe. cit. 
" Maturana. "Roce 2", en ibid, p. 24. 
™Ibid.,p. 29. 
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soledad que acucia a todo ser. Ese sentimiento que, a la misma vez, defiende 
y oprime,3" como la soledad de dos en compañía: 

En estar con otro hay el espejismo de una comunión que no alcanzamos nunca. Y 
cada vez que vivimos juntos esos segundos previos al orgasmo, creemos que los dos 
somos uno y esa fusión la mantendríamos eternamente. Pero eso se termina. Y 
luego estamos desnudos uno frente al otro, en el mejor de los casos disfrutando 
con el recuerdo o repasándolo minuciosamente, y sentimos que nuestra soledad se 
potencia porque un minuto atrás vivimos la ilusión de estar fundidos.31 

Tremenda contradicción en la que se debate este protagonista-penitente 
(que acaso seamos todos): lo que se sueña y se busca "no existe", pues "el 
amor es un espejismo", "la separación una condena" y "nuestra compañera, 
la soledad".32 Recurrimos de nuevo a Octavio Paz, pues tras esta reflexión 
esbozada por el personaje del relato parece esconderse la voz del crítico 
mexicano, quien, a propósito, subraya: "El amor es uno de los más claros 
ejemplos de ese doble instinto que nos lleva a cavar y ahondar en nosotros 
mismos y, simultáneamente, a salir de nosotros y realizarnos en otro: 
muerte y recreación, soledad y comunión. " 

Como en casi todos los cuentos de Andrea Maturana, también en este 
relato se guarda un golpe de efecto para el final. Antes que de nuevo se 
ponga en marcha el ascensor, el protagonista le hace una última pregunta a 
la que ha sido su confesora: "¿Cómo se llama?" Y ella contesta que Eugenia. 
Una vez más, la escritora chilena ha sabido jugar con la ambigüedad, pues 
podría preguntarse si no se trata de la misma Eugenia que lo ha abandona
do. Pero también cabría la posibilidad de considerar que bajo este nombre 
propio se esconde la pluralidad de seres imposibilitados por el amor: a 
solas con su soledad. 

M Octavio Paz considera que la soledad defiende y oprime porque, aun cuando ésta signifi
ca ruptura con un mundo caduco y tentativa para crear otro, una preparación para que el 
hombre enfrente el regreso y la lucha final -defensa-, sin embargo, no siempre el individuo 
afronta el reto, queda a la espera, de ahí que la soledad lo oprima. Octavio Paz, El laberinto de 
la soledad, en Obras completas: El peregrino en su patria. Historia y política en México (Barcelona: 
Círculo de Lectores, 1993). t. VIH, p. 185. 

11 Maturana, "Roce 3", en (fíes¡encuentros (des¡esperados, p. 30. 
M Loe cit. 
** Paz, El laberinto de la soledad, en Obras completas: El peregrino en su patria. Historia y política 

en México, t. VIH, p. 183. Las cursivas son nuestras. Nótese la similitud de términos entre Paz y 
Maturana. 
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A pesar de la experiencia claustrofóbica vivida por el personaje femenino 
-que ha sido invadido en su espacio de trabajo y en su vida-, éste no 
guardará ninguna marca del (des)encuentro con el invasor. El suceso se borrará 
porque no hay olores y, como apuntábamos anteriormente, la mujer sólo 
puede evocar a través del olfato: "Sé que olvidaré este episodio con una facili
dad insólita. No puedo recordar a alguien que no huela a nada."•,', 

De esta manera, convenimos que, al igual que ocurre con los personajes 
y las situaciones, el espacio también participa de la contradicción: lo públi
co como privado y lo privado como público. En este sentido, los lugares 
cerrados, situados en la urbe, y en los que, eventualmente, se reúne un 
grupo de personas, parecen gozar de una intimidad pública. Tal era lo que 
sucedía con el ascensor -"Roce 3"- y lo que acontece con el metro, espacio 
de la narración del cuento "Cita". En este caso, la excesiva proximidad es la 
que propicia el contacto físico y, además, permite que la ensoñación erótica 
se transforme en realidad. La escritora chilena recurre de nuevo a su imagi
nario y nos ofrece a una mujer cualquiera -innominada-, de espaldas, en 
un espacio cerrado e invadida por un temor:*5 "Antes de que tuviera tiem
po de pensar en descender, la puerta se cerró herméticamente, aislándola 
dentro del carro entre decenas de cuerpos que le daban lo mismo, sola en 
el tumulto e invadida por un repentino temor, a ése y a todos los aban
donos que preveía de ahí en adelante."*6 

Como en otras ocasiones, este personaje femenino es un ser extrañado 
de sí, sometido a la voluntad y a las circunstancias ajenas, privado de la 
posibilidad de autogobernarse. Un cuerpo anónimo entre cuerpos anóni
mos, al que un fugaz encuentro repentino, semejante al acoso, le hace 
romper la monotonía.*7 Así, el roce furtivo de un otro contra su cuerpo le 
devela el placer, "traspasando en un segundo su más íntima formalidad, la 
espera perpetuada por años, sin motivo".*8 Luego, este hombre sin identi-

S4 Maturana. "Roce 3", en (Des)encuentros (desesperados, p. 31. 
*" Nótese las similitudes que existen entre este personaje y el del cuento "Roce 3". 
56 Maturana, "Cita", en (Des)encueníros (des¡esperados, p. 49. 
, 7 Deliberadamente hemos parafraseado al sociólogo chileno Tomás Moulian, quien, al 

referirse al hombre y su vivencia de ser objeto transportado, señala lo siguiente: "El lapso 
asfixiante del autobús repleto o vacío, pero atrapado en un nudo de tráfico, representa un 
tiempo de impersonalización mucho más vivido, además angustiante por su lentitud. Cuerpos 
anónimos, que se rozan en la artificialidad de una intimidad pública, a veces semejante al 
acoso. Una situación sólo superada por algún fugaz encuentro repentino que rompe la monoto-
nía de las relaciones hostiles [...]. EJ autobús: un lugar donde se consume en el tedio parte (li
las energías vitales de cientos de miles de habitantes del Chile actual." Moulian, Chile Actual. 
Anatomía de un mito, p. 131. 

M Maturana, "Cita", en (Des)encuentros (desesperados, p. 48. 
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ficar, al que no ve, le deja una nota en el bolsillo con una fecha, una hora y 
una dirección. La mujer acude a esa cita, a ciegas, a la espera de que el otro 
la libere de su cuerpo -"piel intacta. Cárcel intacta"-, pero antes de que él 
llegue, desde la ensoñación erótica,39 lo recuerda y lo pre-siente. De esta 
forma entabla un diálogo, con su propio cuerpo -"como con el espejo"- y, 
por primera vez, descubre "el camino real hacia su sexo". 

Como ya hemos señalado a propósito del cuento "Roce 1", es el deseo, la 
imaginación, el recuerdo de algo que aún no ha sucedido, lo que vincula a 
los personajes con la realidad y les hace más soportable la existencia. El 
deseo del otro, pero sin el otro: "No lo pensó demasiado. Tomó el mismo 
mensaje con que él la había citado y, bajo su escritura firme, anotó gracias 
con letras grandes y redondas. Dejó el papel en un lugar visible, justo en el 
centro del enorme colchón, y arreglándose la falda apuró el paso para salir 
sin que nadie lo notara y alcanzar el último bus de la noche."40 

Frente al mundo del deseo debemos situar también el mundo de la fan
tasía, entendiendo por tal la construcción mental de una realidad de natura
leza distinta a la exterior, una situación, una forma interiorizada.41 Desde 
esta perspectiva, el relato "Doble Antonia" resulta "fantasiosamente" signi
ficativo. En el ámbito privado del dormitorio, una pareja -Antonia y 
Miguel- se descubren el espacio íntimo -secreto y oculto- de sus fantasías 
eróticas. Ante la insistencia de Antonia, Miguel reconoce que siempre quiso 
"estar en la cama con dos mujeres a la vez". Para Antonia, esto también 
forma "parte de su propio deseo", un deseo no satisfecho y, por tanto, 
decide exteriorizarlo, asumiendo para ello dos nombres, dos ya? distintos: 
Antonia, blanca y salvadora; Helena, bella y sensual. 

l.o que en principio surgió como un divertimento erótico, se va convir
tiendo, de a poco, en una pesadilla para Miguel, pues Antonia se involucra 
de tal manera en la fantasía que genera que su yo fantaseado -Helena- se 
convierta en la verdadera protagonista y anula, elimina, al yo Antonia. Lo 
fantaseado es ahora lo real: "Helena lo había abrazado con un quejido 
agudo y casi diabólico, enterrándole las uñas en la espalda, desatándole 
cierto dolor en el vientre, y Antonia había quedado ahí, al lado, mirándo
los, suspendida, sin poder irse y sin poder dormir. Y Miguel se había senti-

*" Empleamos el término ensoñación siguiendo a Gastón Bachelard. para distinguirlo de 
sueño. La posible o no intervención de la conciencia será el signo definitivo para diferenciar 
entre ensoñación y sueño: "La memoria sueña y la ensoñación recuerda". Gastón Bachelard, 
La poética de la entonación (México: KCK, 1986), p. 10. 

*" Matunma, "tala", en (l)es)rncuentras (des )espe rodos, p. 55. 
1,1 Carlos Castilla del I'ino, El delirio, un error necesario (Barcelona: Circulo de Lectores, 

1998), p. 50. 
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do, por un minuto, atrapado en una pesadilla, victima de la violencia de 
Helena y victimario abandonando a Antonia."42 

Esta suerte de delirio es la misma que hallamos en otro de los relatos: 
"Del boceto". El personaje-narrador de este cuento es Tatiana, un dibujo 
que toma vida. Nicolás es su creador, un arquitecto que ha olvidado el 
amor, un amante en constante fuga, quien se inventa un personaje como 
excusa para no comprometerse con las mujeres. Creación que, a primera 
vista, parece su antítesis, pero que no es más que expresión de su deseo 
insatisfecho: "Yo era lo suficientemente extraña como para que él pudiera 
amarme. Me otorgó calidad de fantasma no superado, de obsesión, de 
cuenta pendiente. Fui catalogada como pésima para la cocina y caprichosa 
para la cama, poseedora de un sexo violento y fugaz [...]. Decretó que se 
había enamorado de mis ganas de quedarme [...]. Estar tranquila en un sólo 
afecto como en una especie de nido."4S 

Poco a poco la fantasía va apoderándose de su vida, se proyecta a través 
de él y se instala entre sus amantes pasajeras, quienes comienzan a aban
donarlo, al sentir siempre "una especie de tercera presencia en la intimi
dad, de mirada inquisidora sobre la cama".44 Así, el sujeto -Nicolás- elimi
na la realidad y se expresa y se realiza gracias a su fantasía: Tatiana. 

Fantasías, deseos insatisfechos que son una forma de escapar de la reali
dad, una alternativa a esc mundo cotidiano en el que es tan dilícil sobre
vivir. Tal y como le ocurre al animal de compañía bicho -rata o ardilla-, sím
bolo de la dependencia que genera el amor, que se nos presenta en el cuen
to "Confesión". La voz femenina narradora de este relato utiliza como pre
texto la muerte de este bicho, al cuidado de Pablo, para contarnos la historia 
de su des-encuentro amoroso. Así, tras la forma de un monólogo, por 
momentos delirante, se nos va informando de quién es Pablo y cuál es su 
actitud ante el compromiso: irresponsable, no está nunca cuando se lo 
necesita, no hay nada que lo amarre, siempre en busca de fantasmas. De 
esta manera, descubrimos que entre el animal y la voz de la narración se 
establece una serie de similitudes: ambos son dependientes, necesitan sentir 
el cariño, saber que alguien está ahí y se preocupa por ellos. De forma sor
prendente, el personaje-narrador responsabiliza a Pablo de la muerte de 
éste, a la vez que asume su parte de culpa, pues si se hubiera quedado, si 
Pablo la hubiera amado, el animalito estaría aún vivo: "Y me atrevo a decir 
que la rata murió por eso. No porque se encariñó, sino porque quería que 

42 Maturana, "La doble Antonia", en (Desjmatentros {(Us)esperadoi. p. l.r>. 
u Maturana. "Del boceto", en tbid., p. 7b. 
44 Ibid., p. 78. 
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yo me quedara. Quería que, en las mañanas, recordara ponerle comida y 
agua. Que de vez en cuando le limpiara la jaula [...]. Además, y aunque me 
duela , él nunca me amó, y en definitiva fue por eso que no pude 
quedarme."45 

La dificultad de la relación entre los seres humanos estriba, en la ma
yoría de los casos, en que, a priori, es imposible saber si la relación llegará a 
buen término, en tanto que no se puede obtener del otro esta información 
que, por otro lado, se considera tan importante. No hay nada que asegure 
la continuidad. Así, las promesas no son más que una pretensión, por parte 
del sujeto, para que el otro le crea. En este juego de interacciones, en que 
se convierte la relación amorosa, las actitudes emocionales que cada uno 
adopta no son siempre las mismas. Uno cree en el otro porque quiere creer, 
porque tiene que creer. Creer que el otro es veraz es saber de él, aunque para 
conocer lo que no se sabe no queda otro recurso que imaginarlo, figurarlo. 
Saber a ciencia cierta de alguien equivale a poseerlo46 y, para ello, no hay 
otra posibilidad que fiarse de él, recurrir a la confianza, mecanismo por el 
cual la información no obtenida -lo que no se sabe del o t ro - se suple por 
una hipótesis: imaginar, creer en la intencionalidad del otro. 

De estas intenciones, actuaciones y comportamientos en la intimidad de 
la relación amorosa, nos hablan los cuentos de Andrea Maturana. Esto es lo 
que ocurre en el relato "Maletas",47 en el cual, a través del símbolo de un 
equipaje, se esconde la figura del otro, que representa la ausencia, la cons
tante huida. Sin embargo, quedan siempre las promesas, esa necesidad de 
creer en el otro que deviene, como en este caso, eterna espera. Así, el deseo 
del otro se convierte en algo placentero y doloroso, algo así como un orgas
mo: una pequeña muerte que lo inunda todo. 

Otras veces, la necesidad de creer en el otro lleva implícita la justifi
cación de uno mismo. Tal es lo que hallamos en el cuento "Alter ego".48 

Una pareja que, tras una larga vida en común, se encuentra estancada en la 
monotonía, esa que ha hecho que el marido haya olvidado hasta las prome
sas. Así, la mujer persiste en creer en su marido» en confiar en que éste no 
la engaña, porque en alguna medida esto corrobora que el trato -matriino-

, s M,uimma, "Confesión", en tbul, pp. 71-72. 
** En palabras tíri psiquiatra Carie» Castilla del Pino, el término pensión no es metafórico: 

*Se d k e ton razón que A posee ei s eae to de B poique sabe de él lo que ninguna otta per
sona. Pero el iecre to de A es parte de él, y si lo conoce B, entonces esa parte d e A es 
propiedad tatubíén de B, B posee a A, ío tiene, como se dice, "atado*, 'cogido*, *es suyo**. 
Castilla del Pino, Elátimct, un error ntcnano, p . 90. 

* J Maturana. "Maletas", en (fhi)enruentros (dts'ítiprradm. pp . S3-SS. 

** Maturana, "Alter ego", en thtd.. pp. 8i4$6. 
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nio- pueda llegar a buen fin. Ante la tardanza de su marido y evidencia de 
una supuesta infidelidad, el personaje femenino va construyendo un discur
so en donde caben todas las excusas para con el otro. Al final, se duerme 
con la conciencia tranquila, segura de que el mar ido ha acudido al 
cumpleaños de su ahijado, con el que ella no tiene buenas relaciones, y no 
ha querido imponerle la asistencia. Lo que evidencia la importancia que 
tiene la mentira para con uno mismo si lo que se pretende es que todo 
encaje a la perfección: "hasta que al fin, ebria de su tibieza, te dormiste feliz 
de que te conociera tan to ."" 

En definitiva, esta escritora chilena ha sabido retratar con maestría el 
complejo e intrincado mundo de las relaciones interpersonales. De esta 
manera, el amor y la pareja adquieren una nueva dimensión, pues ambas 
entidades son una construcción cultural y, como tal, participan de lo públi
co y de lo privado. En este sentido, los comportamientos eróticos son sus
ceptibles de ser aprobados o censurados. Así, bajo el lema de "lo política
mente correcto" se oculta también un mundo de convenciones sociales que 
impone e institucionaliza el amor. Como alternativa sólo cabe la transgre
sión -"engañaleyes y engañatontos"-; de esta forma, frente a la formalidad 
de la "sagrada institución de la familia", "la pareja perfecta", "lo tolerable 
para el distinguido público", se sitúa la "pareja extraña" -hombre casado y 
maduro con niña soltera- que necesita recurrir a un espacio y a un código 
privado para poder comunicarse en público. Tal es la trama del relato 
Tiernabulario", un amor poco convencional que sólo se expresa debajo de 
la superficie de la mesa -"submesáneo"- gracias ai lenguaje de las piernas y 
el código de las caricias. De esta forma, escapa a la censura social que impo
nen los o t ros , la gen te , "la gran familia s o b r e p r o t e c t o r a , los ojos 
inquisidores desde las ventanas".50 Así, lo público interviene en lo privado y 
lo privado se hace público. Juego de apariencias que, en cierta manera, 
potencia la doble vida: la del hombre formal y casi-perfecto y la del carente 
de "protocolo interno", el "violador del orden". Del paso del uno al otro 
sólo media un "temo": el "disfraz" del ciudadano conecto. 

Algo similar ocurre con el cuento "Como en el teatro".51 Una mujer sola, 
a punto de serle extirpado un pecho, busca un espacio del que adueñarse y 
lo encuentra en la barra de un bar. Comienza así una función en la que los 
clientes se transforman en "la escenografía o telón de fondo", una pareja 
"extraña" -una joven y un hombre canoso- se convierte en los personajes 

ivlbid.,p. 86. 
50 Maturana, "Piernabulario", en ibid., p. 44. 
51 Maturana. "Como en el teatro", en ilnd., pp. 57-65. 
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principales de la obra y la mujer que observa, en el espectador-personaje 
indispensable. La misma función se representa cada noche, hasta que un 
día cambia el tiempo de la acción y los personajes. La obra se desarrolla al 
mediodía y el personaje de la joven es sustituido por una mujer madura y 
una niña de diez años. De esta manera, surge un nuevo cuadro: "la escena 
de la típica familia feliz." Y es que la vida es "puro teatro". 

Con todo, la escritura de Andrea Maturana manifiesta una marcada ten
dencia psicológica al afrontar el deseo que constituye la esfera íntima de 
todo ser. Exploración del mundo interior de los personajes, cuyo perfil exis-
tencial se transparenta en relatos que, en último término, conforman la 
denuncia implícita de la constante contradicción en la que vive el hombre 
contemporáneo: la lucha por encontrar al igual, el miedo a fracasar en las 
relaciones, la dificultad de asumirse, el temor a ser develado por el otro. 
Todo ello configura un individuo permanentemente encadenado a su 
soledad y, al igual que Prometeo, condenado a una lucha continua sin que 
vea jamás saciado al buitre cruel que le roe las entrañas. 

El amor no es algo natural, es una creación humana, algo que, como 
certeramente señala Octavio Paz, "hemos hecho, hacemos todos los días y 
todos los días deshacemos".52 Podemos concluir, siguiendo a este crítico, 
que en nuestro tiempo el amor es desorden, ruptura y fracaso, tal vez es la 
única forma que conocemos, porque todo en la sociedad impide que el 
amor sea libre elección: "Somos el teatro del abrazo de los opuestos y de su 
disolución, resueltos en una sola nota que no es de afirmación ni de 
negación sino de aceptación. ¿Qué ve la pareja en el espacio de un 
parpadeo? La identidad de la aparición y la desaparición, la verdad del 
cuerpo y del no cuerpo, la visión de la presencia que se disuelve en un 
esplendor: vivacidad pura, latido del tiempo."53 
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