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Los que contemplan la multitud de cosas bellas, 
pero que no ven la belleza en sí y no son capaces 

de seguir al que trata de llevarlos hasta ella [...] 
opinan sobre todas las cosas, pero no conocen 

el objeto de sus opiniones. 
Platón

Le silence n’est plus l’absence de bruits, 
mais la voix soudain en nous, accordée, 

complice, de la vie et de l’être. 
Guy Goffette
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Resumen

El presente estudio examina la producción cuentística tempra-
na de Rafael Courtoisie y Ana María del Río, autores ubicados en 
una vertiente ladeada y heterodoxa de la narrativa conosureña 
anterior a la generación del 60. De la primera, se examinará un 
relato perteneciente a su producción juvenil: en “Supermercado” 
(1983) destacaremos la presencia de un vínculo entre la aparente 
llaneza de su escritura y la capacidad para construir una poética 
de la imagen a partir de detalles nimios, comprobando la coinci-
dencia entre su imaginario y conceptos esenciales de la poética 
de la imagen de Gaston Bachelard y Gilbert Durand. En el segun-
do apartado, se analizará “Y la bestia”, relato perteneciente a El 
mar de la tranquilidad (1995) del montevideano Rafael Courtoisie, 
cuya obra destaca por su naturaleza polifónica y polivalencia ex-
presiva. Apartándonos del examen del realismo sucio y la violen-
cia, analizaremos aquella sección de su producción en la que la 
prosa se construye alrededor de imágenes poéticas convertidas 
en pinceladas líricas. Se mostrará cómo la escritura de Courtoisie 
puede adquirir los rasgos de una composición temáticamente 
exenta de agresividad, y desbordante de detalles casi pictóricos.

Palabras clave

Narrativa chilena, narrativa uruguaya, imaginación creadora, 
poética de la imagen, cuentística conosureña siglo XX. 
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Persecutions, costumes 
and poetic images. 
Epiphany lyrical detail 
in two stories of Ana 
Maria and Rafael River 
Courtoisie

Abstract

Our essay examines the early short story production of Rafael 
Courtoisie and Ana Maria del Rio, authors located in a tilted and 
heterodox slope of the Cono Sur narrative previous to the ge-
neration of 60. Of the first writer we will examine a tale belon-
ging to his juvenile production: in “Supermercado” (1983) we will 
emphasize the presence of a link between the apparent plain-
ness of his writing and the aptitude to construct a poetics of the 
image from small details, verifying the coincidence between his 
imaginary and some essential concepts of the poetics of the ima-
ge of Gaston Bachelard and Gilbert Durand. In the second pa-
ragraph we will analyze “Y la bestia”, story belonging to El mar de 
la tranquilidad (1995) of the Montevidean Rafael Courtoisie, who-
se work stands out for his polyphonic nature and expressive po-
lyvalence. Far from the examination of dirty realism and violence, 
we will analyze that section of his production in which the pro-
se constructs itself about poetical images converted in lyric brus-
hstrokes. One will show how Courtoisie’s writing can acquire the 
features of a composition thematically exempt from aggressive-
ness, and overflowing with almost pictorial details.

Keywords

Chilean narrative, uruguayan narrative, creative imagination, 
poetical of the image, 20th century tales.
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Introducción

En un breve texto titulado “Elogio de lo pequeño”, dedicado a 
las nuevas modalidades de escritura y lectura en el siglo XXI, 

la narradora española María Tena celebra no sólo el rol protagó-
nico logrado por la minificción en la última década, sino que en-
salza también aquellas formas narrativas capaces de concentrar-
se —compaginando la levedad con el rigor— en las miniaturas y 
en los detalles menudos que la realidad cotidiana ofrece a la con-
templación del ser humano y que sólo una atenta y minuciosa 
observación de la realidad permite captar en todos sus matices. 

En su elogio hacia este modelo de escritura sensible a los ele-
mentos mínimos, leído en Salamanca en la inauguración del II 
Congreso de Minificción, la narradora española sostiene que ser 
escritor consiste en “fijarse en lo pequeño, en lo ínfimo, en el plie-
gue de una tela, en el borde de las aceras, en lo que pasa desa-
percibido para el común de los mortales” (Tena, 2004: 71). 

La definición anterior permite introducir el objeto del pre-
sente estudio, que propone la lectura de parte de la producci-
ón cuentística de dos narradores como Rafael Courtoisie (1958) 
y Ana María del Río (1948), ambos originarios de países del Cono 
Sur (Uruguay y Chile respectivamente), y pertenecientes —des-
de el punto de vista estilístico— a una vertiente sesgada y hete-
rodoxa de la producción narrativa conosureña anterior a la gene-
ración del sesenta.

La primera sección de nuestro análisis indaga en los elemen-
tos narrativos de un relato perteneciente a la producción tem-
prana de la escritora santiaguina Ana María del Río, a partir de la 
identificación de un vínculo existente entre la aparente llaneza 
de su texto, centrado en la exposición de detalles nimios de la 
existencia cotidiana, y la poética de la imagen. 

Se trata de un acercamiento que remite a las palabras de 
Fernando Burgos, quien —en el tercer tomo de su recopilación 
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antológica El cuento hispanoamericano en el siglo XX— observa 
cómo uno de los motivos más destacables de la escritura de Ana 
María del Río reside precisamente “en la llaneza con que introdu-
ce al lector en el suceder cotidiano, creando ese difícil simulacro 
de que la narración ha escapado a su literaturización” (Burgos, 
1997: 168).1 

Lo anterior debido a que en nuestra aproximación al relato de 
del Río se hará previa y brevemente hincapié en algunos aspec-
tos de los estudios llevados a cabo por Gaston Bachelard (1884-
1962) y Gilbert Durand (1921) sobre la poética de la imagen. 

En el segundo apartado de la presente investigación se enjui-
ciará la composición de un relato perteneciente a la producción 
temprana del escritor, poeta y periodista montevideano Rafael 
Courtoisie, concentrando la atención no tanto en un examen del 
realismo sucio y de las representaciones de violencia que suelen 
identificar la obra del autor desde sus comienzos literarios, sino 
analizando aquel sector complementario —pero no incidental— 
de su producción narrativa en las que no es arriesgado detectar 
la afirmación de una prosa poética construida alrededor de imá-
genes que se tornan líricas en sus detalles casi pictóricos.

Ana María del Río y la alabanza del detalle cotidiano

El objeto de análisis de esta primera sección es el relato “Super-
mercado”, que la autora incluyó en la colección de cuentos Entre-
paréntesis, publicada en 1983: una recopilación encuadrada den-

1 La extensa trayectoria narrativa de la autora abarca varios géneros que incluyen in-
cursiones en la crítica literaria, la escritura infantil, la participación en proyectos de 
investigación; puesto que nuestro análisis se limita a la producción ficcional de la 
autora, se citan aquí sólo sus textos narrativos: Entreparéntesis (colección de cuen-
tos, Arcilla, 1983); Óxido de Carmen (nouvelle. Editorial Andrés Bello. Santiago, 1986); 
De golpe, Amalia en el umbral (novela, Andrés Bello, Santiago, 1990); Tiempo que 
ladra (novela, Universidad de Miami, 1991; Planeta, 1994); Siete días de la señora K 
(nouvelle, Planeta, Santiago, 1993; Buenos Aires, 1996); Gato por liebre (colección de 
cuentos, Caos, Santiago, 1995); A tango abierto (novela, Alfaguara, Santiago, 1996); 
La esfera media del aire (novela, Alfaguara, Santiago, 1998); La bruja y el solitario 
(cuento para niños, Alfaguara, Santiago, 1999); Pero ahora no es verano (Plaza & Ja-
nés, Santiago, 2011).
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tro de un marco histórico-cultural que coincide con la emersión 
de la que José Promis (1993) define como “novela de la desacrali-
zación”. Es precisamente en la década del 80 cuando el programa 
literario de los narradores chilenos dedicados a la deconstrucción 
de cánones pretéritos logra consolidarse, atestiguando la defini-
ción de “un modo de interpretación literaria que persigue sub-
vertir, cuando no negar radicalmente, el sistema de categorías 
estéticas y los modos y contenidos de representación inaugura-
dos por los programas narrativos anteriores” (Promis, 1993: 197).

La deconstrucción de los cánones del pasado y la reinterpre-
tación de la realidad según sensibilidades nuevas y categorías 
estéticas alternativas a las tradicionales, resulta una doble ope-
ración que implica el cultivo metódico de una imaginación cre-
adora. El motivo de las breves referencias que seguirán a la obra 
de Gilbert Durand y Gastón Bachelard para examinar el relato2 

de del Río, reside en la evidencia de que los primeros trabajos 
de Durand, ya en los años cincuenta (Signification de l’enfance, de 
1951; o Psychanalise de la neige, de 1953), van absorbiendo linfa 
tanto del psicoanálisis junguiano como, sobre todo, de la feno-
menología de la imagen de Bachelard. 

A partir de la década de los sesenta, en particular con Les 
structures anthropologiques del imaginaire (Las estructuras antro-
pológicas del imaginario), Durand inaugura un nuevo método ar-
quetípico de aproximación a la imaginación creadora basada en 
la herencia junguiana. En este contexto filosófico, lo que más nos 
interesa con respeto al objetivo del presente estudio es la atenci-
ón por la condición devaluada de la imagen. 

Justamente el siglo XIX fue testigo de un fenómeno de cre-
ciente escisión entre la representación simbólica religiosa, inte-

2 La elección de dedicar estas páginas al examen de un relato de Ana María del Río, 
sin concentrarse en su extensa producción novelesca, reside en que la misma escri-
tora durante años se consideró sobre todo una autora de cuentos. En una entrevista 
concedida a Ana María Cárdenas en 1993 la narradora afirmaba lo siguiente acerca 
del rol de la cuentística en su trayectoria literaria: “Dije que era el género que me 
quedaba más cómodo, pero ahora estoy escribiendo unos cuentos hipertrofiados 
con miles y miles de vueltas. Si en este momento me hicieran definirme, yo creo que 
sería una escritora de nouvelle” (Cárdenas, 1993: 4).
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lectual y artística, cuyas consecuencias provocaron una mayor 
emancipación del arte, pues sus nuevas líneas de desarrollo se 
vieron reflejadas y difundidas por la estética simbolista expues-
ta en Europa por revistas como La revue wagnérienne (1885), Le 
symbolisme (1886), La plume (1889), Le Mercure de France (1890) y 
La revue blanche (1891). 3 

Desde un punto de vista ideológico, el simbolismo expresa 
—a través de elementos estilísticos e intentos expresivos relacio-
nados sensu lato con el uso transparente del símbolo— la reacci-
ón a un mundo materialista, producto de la revolución industrial 
y descaradamente proyectado hacia el progreso técnico y la bús-
queda del provecho económico.4

Convencidos partidarios de la libertad en la creación artísti-
ca, los simbolistas privilegian la visión subjetiva y el imaginario 
individual, el ensueño y las alucinaciones y se interesan por el 
lado misterioso de las cosas, buscando la interrelación entre lo 
invisible y lo visible.5 

3   En el contexto de las artes plásticas, la pintura simbolista de Gustave Moreau, Pierre 
Cécile Puvis de Chavannes (su cuadro El pobre pescador, de 1881, hoy en el Mu-
sée d’Orsay de París, se considera el manifiesto pintórico del movimiento) y Odilon 
Redon en Francia, de Félicien Rops y James Ensor en Bélgica, de Frantisek Kupka y 
Alphonse Mucha en Praga y de József Rippl-Rónai en Budapest convierten el arte de 
pintar en visión del imaginario. Con el simbolismo se constituye y elabora la base 
conceptual para la evolución estilística que llevará hacia la modernidad artística del 
siglo XX, en particular hacia el surrealismo, el expresionismo y el arte abstracto. En 
el imperio austro-húngaro, la corriente simbolista se divide en dos ramas: la primera 
generación celebra las leyendas de la mitología alemana (con representaciones de 
los héroes nibelungos y del Walhalla); la segunda crea en Viena la revista Ver Sacrum 
y da origen al movimiento de la Sezession, que más tarde desemboca en el expresio-
nismo de Die Brücke y en el abstraccionismo de Der Blauer Reiter.

4 De ahí el rechazo de parte de los artistas simbolistas tanto al positivismo de Auguste 
Comte como a las teorías socialistas de Karl Marx. Las bases filosóficas y teoréticas 
para este rechazo las encuentran los simbolistas en las reflexiones filosóficas de Ar-
thur Schopenhauer y Henri Bergson (Ensayo sobre los datos inmediatos de la cons-
ciencia, 1889). 

5 En el ámbito pictórico, rechazan la idea de una formación académica, el naturalis-
mo burgués, el realismo social de matriz anecdótica y sobre todo el impresionis-
mo, incapaz —según los simbolistas— de expresar las variaciones subjetivas de la 
percepción y ajeno a una forma de expresión indirecta, alegórica o simbólica. Por 
ello, lejanos a un estilo pictórico de corte narrativo y enemigos de la búsqueda de la 
verosimilitud, ignoran voluntariamente técnicas tradicionales de la expresión de lo 
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El imaginario simbolista, quince años antes de la elaboración 
de las teorías psicoanalíticas, ya expresa de forma visible esta-
dos psíquicos del ser humano tales como la angustia, el miedo la 
frustración, al mismo tiempo que deja espacio a la posibilidad de 
expresar fantasías recónditas, penetrando en su subconsciente y 
llevando a la superficie sus obsesiones. 

Este aspecto enlaza de manera contundente con los motivos 
centrales del relato que se examina, en tanto que la percepción 
de la irracionalidad es acompañada de la exigencia de una nueva 
interpretación de lo vivido y del mundo interior, más allá de cual-
quier moralismo preconcebido. 

En el plano de la representación, la consecuencia de esta 
nueva lectura es dúplice: por una parte, animales mortíferos (ser-
pientes, culebras), mujeres sensuales y crueles y riquezas desme-
suradas aparecen entre los símbolos frecuentes en el imaginario 
pictórico y literario; por otra, la representación de objetos inu-
sitados y fieras extravagantes adquiere una connotación fuerte-
mente alegórica que expresa las incursiones en el subconsciente 
del artista (sea pintor, escultor, poeta o narrador). 

A la cuestión de la representación de la imagen y la creación 
de un modelo de aplicación a la plástica y a la literatura, vuelve 
Durand tanto en Beaux-arts et archétypes: la religion de l’art (Bellas 
artes y arquetipos: la religión del arte), como en L’imagination 
symbolique (El imaginario simbólico). Siglos de iconoclastia radi-
cal pesan sobre la imagen artística, pintada, esculpida o contada: 
la herencia del pensamiento filosófico de Descartes y Pascal se 
refleja en la minimización del rol cultural de la imagen (en parti-
cular de la imagen pintada), cuyo resultado es —según reflexio-
na Durand— “el desamparo social en el que será tenido el artista 
por el consenso occidental” (Durand, 1971: 40). 

Así, la imagen —pintada o descrita en un texto— necesita-
rá volver a “evocar”, puesto que no existe sino “esclavizada” a un 

real como la perspectiva, el respeto por las proporciones físicas y la coherencia en la 
colocación del origen de los focos de luz. 
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acontecimiento, a una situación histórica o existencial que la sus-
tenta y le da color. En relación con estas reflexiones, Ana María 
del Río establece en su relato una continua correlación entre tres 
planos evocativos distintos, cuyos elementos son: 

a) Los objetos (sus colores, su conformación física, su interac-
ción en el espacio) que la narradora observa dentro del contexto 
clausurado de un atiborrado supermercado santiaguino. 

b) Las imágenes que la misma narradora transmite al lector 
mediante un monólogo interior en el que describe las pirámides 
de latas y las construcciones de frascos y cajas que invaden el su-
permercado. 

c) Los momentos de un pasado personal (la “situación exis-
tencial” de la que habla Durand), evocados gracias a la observa-
ción de los objetos que saturan el supermecado y despiertan en 
ella un doloroso proceso de rememoración. 

Esta última dinámica se conecta con las conclusiones pro-
puestas por Durand cuando sostiene que una imagen simbóli-
ca necesita incesantemente ser revivida, un poco como un frag-
mento musical o un “personaje de teatro que necesita de un in-
térprete” (Durand, 1971: 36). 

En este punto, enlaza Durand con los estudios fenomenoló-
gicos de Bachelard y con la preeminencia que el maestro otorga 
a la novedad —entendida como renovación continua del cono-
cimiento— frente al estancamiento del tiempo pretérito; afirma 
Bachelard que “la fenomenología liquida un pasado y se enfrenta 
con una novedad” (Bachelard, 2006: 24). 

La novedad reside en un continuo olvido del conocimiento, 
que –sin embargo– se acompaña del saber: para Bachelard el no-
saber pierde su sentido negativo asociado al concepto de igno-
rancia para asumir el significado de un acto de superación del 
conocimiento. Sólo alcanzando ese estado de olvido, el artista 
convierte su obra en una “especie de comienzo puro que hace de 
su creación un ejercicio de libertad” (Lescure, 1956: 78). 

En literatura (en poesía, como suele repetir Bachelard) la vuel-
ta al no-saber constituye la base esencial y el primer paso para la 
creación artística, porque el oficio del poeta/escritor se basa en la 
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tarea de asociación de imágenes. Y la vida de cada imagen reside 
en “su fulguración, en el hecho de que la imagen sea una supera-
ción de todos los datos de la sensibilidad” (Bachelard, 2006: 24). 

La ausencia de una comprensión absoluta de la imagen mis-
ma, junto a la sensación de que no todo está dicho y cerrado, 
aparece como rasgo idiosincrático en la narrativa de Ana María 
del Río: su literatura sorprende precisamente porque dentro de 
una aparente claridad y desarrollo lineal de la narración se inser-
ta un elemento (visual, lingüístico o temático) inesperado que 
desplaza el proceso de comprensión y elaboración de los hechos 
contados para sorprender a través de un detalle nuevo, de una 
imagen de la memoria que se le ocurre repentina y súbitamente 
al protagonista, o de una grieta en la aparente integridad del ser. 

La autora manifiesta, así, una doble tendencia: sus imágenes 
literarias, en apariencia claras y transparentes, ocultan elementos 
simbólicos (he aquí tanto la imaginación creadora como la repre-
sentación simbólica a las que hace referencia Durand) que no se 
ofrecen a una comprensión inmediata, sino que precisan de un 
esfuerzo de conexión que relacione la imagen representada con 
los procesos de la memoria, según una dinámica de imagen-evo-
cación que irrumpe en el espacio del subconsciente. 

Para conseguir este resultado, la autora crea —y tenemos 
aquí la segunda tendencia— una literatura de miniaturas que 
nace con delicadas inmersiones en un mundo de detalles nimios 
pertenecientes a la vida diaria: es en estas “zambullidas líricas” 
donde la autora condensa memoria, imaginación y fantasía. 

El acceso al universo personal de los protagonista de su fic-
ción se concreta gracias a una forma de escritura que tiende a 
utilizar sorpresivamente los juegos metafóricos y deja en primer 
plano los elementos fundacionales de la sociedad misma, a me-
nudo sometidos a revisión crítica; esta línea interpretativa en la 
narrativa de del Río es la que sustenta Burgos, quien afirma que 
“el conocimiento verdadero de sus personajes es afrontado con 
esa espontaneidad que omite la metáfora sólo para que ésta re-
surja con mayor fuerza en el examen crítico de lo institucional: 
la familia, el matrimonio, la sociedad” (Burgos, 1997: 169). En el 
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texto que se examina la estructura narrativa se articula en torno 
de un monólogo interior de la protagonista, según el esquema 
señalado por Promis cuando —al definir los rasgos esenciales de 
la “escritura de la desacralización” chilena— subraya cómo el acto 
de narrar se empezó a transformar, con aquella generación, en:

[...] el resultado de una decisión consciente cuyas consecuen-
cias afectaban directamente al agente de tal decisión. Enunciar per-
dió toda posible connotación lúdica para transformarse en un dolo-
roso escrutinio de la realidad con el cual los narradores pretendían 
encontrar el equilibrio necesario para reacomodarse al mundo que 
los rodeaba, mundo que en el momento de la enunciación se les 
presentaba como una presencia ajena y agobiante (Promis, 1993: 
199).

Era día de supermercado. Uno despierta con el yugo de la 
idea y la va asimiliando durante el resto de la jornada, agachando 
la cerviz ante lo inevitable, subsistir, a lo largo del día, frente a la 
máquina, rondando las esquinas de los escritorios, instalada en la 
médula del cansancio que declina los hombros (del Río, 1997: 170). 

La escritora plantea para su personaje una dinámica reiterada 
de compras agobiantes cuya duración intenta reducir al mínimo, 
consolidando una tendencia idiosincrática de la cultura social de 
nuestro siglo, que impone los pseudovalores de la rapidez y la 
fugacidad.6 

El motivo de la repetición de prácticas tediosas y monóto-
nas a las que los seres humanos se ven obligados a diario, suele 
aparecer con frecuencia en la narrativa chilena de la generación 
contemporánea a del Río, caracterizada por la representación del 
absurdo de la existencia y la alienación (emblemático el caso de 
Diego Muñoz Valenzuela —autor nacido en 1956 y pertenecien-
te a la misma promoción literaria de del Río— cuyo cuento “Óm-
nibus al amanecer” relata un mundo cuyo sentido se hace incom-
prensible y que se levanta sobre reiteranes de gestos forzados). 
6 Sobre este furor de la urgencia reflexiona el escritor venezolano José Armando Se-

quera, reconociendo cómo “una de las características primordiales del siglo XX fue 
el culto a la rapidez. Quisimos que casi todo fuese rápido: las comunicaciones, la 
comida, los traslados, el arribo de la fortuna, el siguiente día. Nada más no se incluían 
en ese deseo ni la vejez ni la muerte” (Sequera, 2004: 75). 
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Es menester introducir una importante reflexión acerca de la 
manera en que los protagonistas/narradores de ambos relatos 
perciben los objetos que pueblan los espacios cerrados donde se 
ubican las dos narraciones (supermercado u oficina): en el cuen-
to de del Río, dentro del supermercado, lo que en un principio 
aparece como el inventario de construcciones arquitectónicas 
fantasmagóricas en realidad se demuestra como la descripción 
de estructuras frágiles, hechas de frascos, cajas y latas de comida: 
“Galerías de cajas en pirámide inapelable ataban mi conciencia 
a tres colores [...] Llego a las herméticas celditas celestes donde 
acechan los huevos quebrados de sangre duramente amarilla. 
Por qué será que hay que venir al supermercado” (del Río, 1997: 
171). 

Al analizar estas modalidades de representación del micro-
cosmo del supermercado, mundo repleto de mercancías y pro-
ductos cuya función la narradora parece querer renegar, Burgos 
afirma que en la narración “rápidas imágenes buscan la presencia 
del vínculo en el mundo del supermercado al que ya no se quiere 
pertenecer; son visiones que se esfuman con la misma celeridad 
con que aparecen” (Burgos, 1997: 169). 

En la tradición narrativa conosureña, es frecuente observar 
cómo la fuerza que se desprende de objetos y cosas inanimadas 
alcanza una intensidad tal que ejerce una fascinación oscura pre-
cisamente por su naturaleza inerme y disociada de todo vínculo 
con lo humano, tal como se infiere de la lectura de los relatos 
del uruguayo Felisberto Hernández en los que el objeto tiene el 
poder de fascinar porque está disociado de todo, desvinculado 
incluso de la conciencia misma del sujeto. 

La aplicación de estas reflexiones al relato de del Río, demues-
tran cómo su escritura se coloca en la primera línea perceptiva: 
los objetos tienen el poder de suscitar asociaciones, no sólo ins-
pirando sensaciones y sentimientos contrastados entre sí, sino 
permaneciendo profundamente vinculados a la conciencia del 
sujeto. 

A lo largo de la narración, la protagonista se tambalea con-
tinuamente entre dos estados anímicos contrapuestos: por una 
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parte, no puede evitar el hundimiento en la acostumbrada reali-
dad, condensada en una secuencia de tareas rutinarias y repeti-
das: 

Entro empujando las manillas rojas y, sin mirar, alargo la pal-
ma hacia las gelatinas de la izquierda.

Hoy no miraré las ofertas que chorrean tinta roja a la entrada. 
Garfios, las manos van tomando lo debido, lo que debe ser, porque 
así es la cosa y no hay más, las cuatro bolsas de arroz, dos de azúcar 
(del Río, 1997: 170). 

Las manos tienden a perder sus rasgos humanos y sus cinco 
dedos se convierten en garras de animal, como si la repetición 
obsesiva de gestos estereotipados tuviera el poder de transfor-
mar al ser humano en un energúmeno bruto y salvaje.

En el relato aparecen unos fragmentos contenidos entre pa-
réntesis que reflejan el estado anímico de la protagonista y pa-
tentizan su deseo de evasión hacia un espacio anhelado que per-
tenece al pasado, cuando no existían obligaciones rutinarias o, 
si las había, eran vividas como experiencias agradables. Las imá-
genes proyectadas por la memoria de la mujer evidencian una 
nostalgia profunda que desborda hacia la pulsión erótica, ahora 
reprimida:

(Fugaz viene a mi mente un tiempo en que parece que no 
éramos de la misma carne que ahora, en que estos coleteos mecá-
nicos de sobrevivir, como el del supermercado, eran objeto de una 
algazara injustificada [...] Era una alegría palpitante que esperaba al 
salir del trabajo [...] y nos oíamos latir el deseo a través de la ropa) 
(del Río, 1997: 170). 

Recorrer los pasillos del supermercado, observando los pro-
ductos expuestos en las góndolas, provoca en el yo que narra 
un proceso de autoanálisis, que nace de la observación de ob-
jetos pertenecientes a un pasado definitivamente perdido y su 
recuerdo. Susan Buck-Morss, en su ensayo Dialéctica de la mirada, 
relaciona el acto de recorrer lugares abandonados (en este caso, 
lugares recorridos antaño con un ser querido), con aquellas diná-
micas psíquicas que desatan en los seres humanos procesos de 
rememoración automática y, por ende, involuntarios; así:
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[…] la forma en que el pasado nos confronta en estos pasajes 
abandonados como imágenes largo tiempo olvidadas y libremen-
te asociadas, corre paralela como experiencia física externa a la ex-
periencia mental interna de la “memoria involuntaria” descrita por 
Proust en A la recherche du temps perdu (Buck-Morss : 2001: 56-57).

 
Latas de atún o frascos de especias despiertan recuerdos año-

rados, como en el presente fragmento: “En ese entonces tú ama-
bas el barroco y la salsa curry por sobre todas las cosas y yo tenía 
sabor a salsa curry, decías, y me apretabas en los pasillos de con-
servas bajo el alero metodista de señoras indignadas” (del Río, 
1997: 170). 

La capacidad para miniaturizar el mundo y reducir la existen-
cia al microcosmo del supermercado es la estrategia narrativa 
necesaria no sólo para hacer vivir al lector lo que se oculta dentro 
de pequeños gestos (a veces compartidos), sino también para ar-
ticular una doble dinámica alegórica: primeramente, el proceso 
de rememoración permite acercarse a las sensaciones secretas 
de un ser (la narradora) que en el presente se ofrece a la mirada 
como un sujeto frágil en un mundo sin sobresaltos, pero que re-
vela un pasado denso de pulsiones emotivas intensas. 

Paralelamente, sirviéndose de la imagen de las asombradas 
damas de “alero metodista”, la autora censura el moralismo con-
servador de la sociedad santiaguina, sancionando el tradiciona-
lismo moralizador de una cierta clase socioeconómica que ya ha-
bía sido objeto de análisis por parte de narradores como Jorge 
Edwards y José Donoso.

El cuento de del Río propone al lector una serie de imágenes 
que apuntan no sólo a valores social y culturalmente comparti-
dos, sino que invierten las perspectivas y las proporciones: estas 
inversiones crean espacios puntuales de huida, de tal manera que 
—donde no habría más que gris rutina y mecánica repetición de 
actos— surge por un breve lapso temporal la posibilidad de una 
evasión creada por la fantasía y un centelleo de esperanza. 

Cuando Bachelard escribe sobre las “miniaturas literarias”, se 
refiere a la capacidad de algunos escritores o poetas de entrar en 
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el interior de un espacio reducido, en el que sólo algunos seres 
sensibles pueden internarse. Únicamente ciertos individuos son 
capaces de descubrir y transmitir esos misterios e idiosincrasias 
recónditas al espacio ficcional resultante de esa experiencia de 
topofilia de la imaginación. 

Los lugares más insignificantes o anónimos —el corredor 
de un supermercado, la diminuta superficie de la cabina de un 
ascensor,7 o el pasillo preferencial de la caja express— se vuelven 
espacios donde es posible concentrar el interés hacia elementos 
menudos y detalles aparentemente marginales: en el relato, pa-
ralelamente a los deseos de huida de la rutina y de recuperar un 
pasado perdido, las mudas reflexiones acerca del sentido mismo 
de la existencia confluyen en una introspección silenciosa que 
encubre al sujeto: “Voy en medio de tu ser que no se deja (que 
nunca se ha dejado), tu ser azulmarino que desaparece en cuan-
to cambio de pasillo” (del Río, 1997: 173).

La de Ana María del Río podría definirse una imaginación 
miniaturizante: su relato no sólo ahonda en lo pequeño y en las 
sorpresas escondidas en los detalles, sino que se detiene en los 
procesos psíquicos que surgen de su observación. En el texto, su 
escritura trasciende lo cotidiano en defensa de una suerte de ma-
ravilloso-doméstico, resultado de la fantasía de la protagonista, 
y se aleja de lo habitual porque sus personajes se hacen porta-
dores de un objeto o un acontecimiento que supera los hechos 
“normales” de la vida cotidiana: pues el suceso “maravilloso” re-
side en las rápidas apariciones/desapariciones de esa figura de 
atributos conocidos que despierta repentinamente un procedi-
miento de rememoración en la narradora. 

Dentro del espacio cerrado del supermercado, un hombre de 
rasgos familiares cautiva imprevistamente el interés de la prota-
gonista, para quien “queda el recurso de abrir los paréntesis del 
7 Es precisamente en la cabina de un ascensor donde la protagonista había recibido 

de su pareja –en un flashback narrativo–la comunicación unilateral y definitiva de 
la ruptura de la relación: “Me aclaraste que te ibas porque sí, y como yo, a gritos, 
goteando el pelo en el ascensor, agarrándote los botones de las mangas, una razón, 
una sola razón, me dijiste que te ibas por mi manera de cerrar las puertas.” (del Río, 
1997: 171).
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pasado para iluminar la intensidad de una relación; dispositivo 
breve que debe cerrarse para volver al espacio que contiene sólo 
‘coleteos mecánicos de sobrevivir” (Burgos, 1997: 169). 

La percepción borrosa de la figura masculina de trazos acos-
tumbrados desata —entre los estrechos pasillos atiborrados de 
mercancías— un itinerario de búsqueda, que se convertirá a lo 
largo del relato en una persecución casi maníaca, puesto que el 
semblante del hombre remite a los rasgos físicos de la antigua 
pareja de la narradora: “Estás a lo lejos, pero es tu nuca y será tu 
nariz si te vuelves. Mi carro se incrusta en otro: sonreímos de mo-
lestia a molestia. El desenlace de fierro dura siglos” (del Río, 1997: 
171). 

El choque imprevisto contra el carro atestado de productos 
de otra cliente impide a la narradora un acercamiento resolutivo 
al misterioso hombre, quien desaparece tragado por las cajas, de 
la misma manera en que ella se pierde rodeada de amenazantes 
productos de cromatismos improbables: “Me acosan los colores 
furiosos de los insecticidas verde muerte” (del Río, 1997: 172). 

Las dinámicas de observación ocurren en el relato de una ma-
nera unidireccional: el yo lírico otea sin pausa ese cuerpo mas-
culino en movimiento que aparece y desaparece de su campo 
visual, haciendo que el hombre se convierta en mero objeto pa-
sivo de la mirada femenina. Más allá de la presencia-ausencia del 
hombre, cada detalle del supermercado (las botellas de los lico-
res “de pechos impávidos”, las olorosas “pirámides de duraznos”, 
el color intenso de una lata de garbanzos) puede representar una 
versión diminuta de un mapa del universo: las líneas diagona-
les trazadas por botellas de productos de limpieza pueden ser el 
plan de un nuevo mundo ártico poblado de icebergs. 

La narradora describe universos ficcionales donde la duda se 
adueña del espacio, donde el trabajo conjunto de imaginación, 
azar y fantasía difumina los límites de la realidad engendrando 
un estado de vacilación que desdibuja toda certeza: “A lo lejos, 
por la mierda siempre a lo lejos, tus hombros, creo que son tus 
hombros, el inicio de tu oreja y luego bolsas, iceberg de deter-
gentes y el micrófono aullando” (del Río, 1997: 172).
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La narración está construida alrededor de matices apenas es-
bozados, sea el olor de ese “algo para después de afeitarse”, bo-
cas de niños que “chupan cosas dulces” o pequeñas “latas de piña 
gruesa”, como si estos juegos de “miniaturas” estuviesen espe-
rando el momento para revelar su rol de elementos clave para la 
evocación. 

Del Río articula el relato justamente en torno a este instante 
de epifanía del detalle: sabe que para hacer creer, hay que creer. 
Al elegir como escenario un entorno espacial gris y sombrío, y 
al colocar a su personaje en una etapa existencial de depresión 
y agobio, del Río ubica a su protagonista en la necesidad impe-
lente de captar un detalle (en este caso, un pormenor físico) que 
abra las puertas a una aventura de la imaginación o a una simple, 
y a veces breve, ruptura de la rutina. 

Así, esa momentánea captación visual de la figura masculina 
no sólo desata en la mujer un doble proceso de rememoración, 
sino que le ofrece la oportunidad de una saludable toma de con-
ciencia; veamos en detalle las dos dinámicas:

•	 En un principio, la percepción de mínimos pormenores fí-
sicos desata la imaginación de la narradora, quien necesita 
convencerse de la identidad del hombre vislumbrado: “Allá 
estás, un poco más desteñido de lo que te pienso, algo más 
erguido de lo que te recuerdo” (del Río, 1997: 171). El pen-
samiento racional, el recuerdo y la fantasía se superponen 
construyendo una figura familiar, de cuya coincidencia con 
el mundo real; sin embargo, ni la narradora ni los lectores 
pueden estar seguros. La construcción de la trama pone en 
evidencia cómo la imaginación “hace cosas extrañas con 
elementos familiares. Con un detalle poético, la imagina-
ción nos sitúa ante un mundo nuevo. [...] Una simple ima-
gen, si es nueva, abre un mundo” (Bachelard, 2006: 170). La 
“simple imagen” de Bachelard, es —en del Río— un con-
tacto de la mano con una pared, un viaje en ascensor, una 
música lejana, una voz olvidada que vuelve del pasado, una 
fotografía gastada, un poster manchado. Su mundo ficcio-
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nal es tan amplio y mudable porque se asoma a la poesía 
de lo pequeño y de lo imaginario. El uso del término “mo-
mentánea captación” se explica por la imposibilidad de la 
protagonista de retener al misterioso e huidizo personaje 
masculino, que parece difuminarse continuamente entre 
los pasillos del supermercado: “Vuelo hacia las cajas, a pe-
sar de la maligna resistencia de las ruedas delanteras de mi 
carro. No estás” (del Río, 1997: 173). La ausencia definitiva 
del hombre en la fila de las cajas permite reflexionar sobre 
cómo la autora ha ubicado a lo largo del relato un evento 
“excepcional” (una excepcionalidad sólo subjetiva) en un 
contexto espacial destinado por definición a actividades 
rutinarias (el supermercado), y al mismo tiempo, en cómo 
ha construido un mensaje metafórico en el gesto de acer-
camiento a las cajas ubicada al término de la exhibición de 
las mercancías —la caja es el inevitable final del recorrido, 
representa la salida, y dejar el supermercado simboliza el 
fin de la evasión mental—. Superar la barrera de las cajas 
marca el término de la ilusión engendrada por la fantasía, 
el recuerdo y la ensoñación.

•	 Paralelamente al proceso de activación de la imaginación, 
cabría observar cómo el procedimiento de rememoración 
puesto en práctica por la protagonista le ofrece la posibi-
lidad de una inesperada toma de conciencia; la mujer, al 
revivir con la mente los últimos tiempos compartidos con 
el hombre perseguido, recuerda cómo las atenciones de 
su pareja iban disminuyendo de manera directamente 
proporcional a la esencia de sus verdaderos sentimientos 
hacia ella: “Has desaparecido expresamente, alejándote en 
círculos concéntricos, cada vez más corteses las frases de la 
mañana, una amable conocida” (del Río, 1997: 173).

La memoria devuelve a la situación contingente su crudeza y 
pone de relieve la falta de armonía en la relación sentimental que 
los dos personajes seguían arrastrado. Salir del supermercado se 
convierte, así, en una suerte de proceso catártico que permite a 
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la narradora percibir con exactitud —por primera vez— la verda-
dera esencia de su fracasada relación. 

En el desenlace del relato la dinámica de rememoración la lle-
va atrás en el tiempo, hacia aquellos “inviernos exasperados” en 
los que los dos se quedaban “mirando una chimenea que debería 
estar para que todo fuera perfecto, pero no estaba ni era perfec-
to, no se sabía qué era peor, si el silencio o las palabras, quieres 
agua, pásame la sal” (del Río, 1997: 173).

Rafael Courtoisie: una prosa poética                                               
entre violencia y delicadeza

Si la gran mayoría de los autores uruguayos nacidos a partir de 
la década del cuarenta, como es el caso —entre otros muchos— 
de Cristina Peri Rossi y Teresa Porzecanski, incursiona frecuente-
mente en el patrimonio histórico y cultural del país para definir 
un espacio literario que alterna compromiso e independencia, 
individualismo y sociabilidad, en los escritores de la generación 
inmediatamente posterior (Rafael Courtoisie, Leonardo Rossiello 
o Hugo Burel, de entre los más destacados) se evidencian rasgos 
de un individualismo literario que adquiere connotaciones de-
fensivas frente a la progresiva erosión del tejido sociocultural, no 
sólo nacional. 

El deliberado replegamiento visible en sus trayectorias lite-
rarias procede de su común sensación de vulnerabilidad, causa-
da por la paulatina descomposición de los grandes sistemas na-
cionales y globales de “integración social”. Al mismo tiempo, el 
espacio ficcional que delinean les permite desarrollar la mirada 
“desde los márgenes”, como herramienta para proteger la propia 
sensibilidad. 

En la actualidad, los autores orientales más prolíficos, nacidos 
a partir de la década del 50, elaboran una literatura de perspecti-
vas sesgadas en la que el acto de escribir es visto como algo natu-
ral, ajeno a solemnidades e ínfulas de trascendencia. Se encuen-
tran envueltos así en un proceso de desacralización que se sirve 
de las dos siguientes herramientas estratégicas, ambas presentes 
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en la narrativa de Rafael Courtoisie, objeto de nuestro análisis en 
el presente apartado:8

•	 El empleo del humor y la parodia para asumir una mirada 
voluntariamente marginal frente al mundo y abierta a cual-
quier género, cultivando con el mismo esmero “apologías 
kafkianas, cuentos históricos, narraciones realistas y relatos 
de ciencia ficción” (De Mattos, 1996: 227). En ese contexto 
se inscribe la producción narrativa de escritores como Leo-
nardo Rossiello, en particular en su temprana recopilación 
La sombra y su guerrero (1993).

•	 El desarrollo de un proceso dinámico de escritura en el que 
el narrador impone al lector el paso sutil del realismo coti-
diano a lo inexplicable. En los relatos, las más insignificantes 
imágenes del día a día se convierten en mundos poéticos 
(la lectura de Gaston Bachelard y Gilbert Durand permite 
un acercamiento a este tipo de creación literaria desde el 
punto de vista de la fenomenología de la imaginación). La 
poética del espacio menudo, de los barrios marginales, de 
los gestos que se repiten idénticos cada día, reflejan la vo-
luntad de los autores de superar las visiones macro y hacer 
que el lector se alimente no sólo del conjunto de imágenes 
que componen la obra, sino de cada una de ellas en singu-
lar. De esta segunda línea forma parte la obra narrativa y 
cuentística de autores como Hugo Burel (recordemos, en 
particular, su recopilación El elogio de la nieve y doce cuentos 
más, de 1998).

8 La bibliografía del autor montevideano (que incluye obras poéticas, narrativa, guio-
nes de cine y artículos periodísticos) empieza a conformarse a partir de la década de 
los 70, y al día de hoy se articula alrededor de más de treinta títulos; limitando nues-
tro catálogo a la sola producción narrativa, destacamos las siguientes recopilaciones 
de cuentos, inauguradas por la “trilogía del mar”: El mar interior (1990), El Mar Rojo 
(1991), El mar de la tranquilidad (1995), Cadáveres exquisitos (1995), El constructor 
de sirenas (1995), Racconti (publicado en Italia,1996), Agua imposible (1998), The 
Red Sea (publicado en USA, 2004); Amador (2005); Sabores del país (2006); Vida y mi-
lagros (2006). Su producción novelesca comienza en 1997 al publicar Vida de perro 
(1997) y sigue con Tajos (1999), Caras extrañas (2001), Santo remedio (2006) y Goma 
de mascar (2007).
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La trayectoria literaria de Rafael Courtoisie —narrador, poe-
ta, ensayista y guionista— abarca ambas formas de escritura e 
incluye géneros muy diferentes a partir de una sólida formación 
científica, consecuencia de su título de graduado en Química y 
antiguo profesor en la facultad de Matemáticas. 

Sus textos, publicados en su primera época bajo la dictadura 
militar (1973-1985), se caracterizan por su brevedad e intensidad, 
entreverando la típica ironía benedettiana con la cruda “senten-
ciosidad” de frases casi periodísticas. A partir del examen de esta 
inusual mezcla de estilos, los estudios dedicados a su producci-
ón narrativa ponen en evidencia cómo sus textos describen la 
invasión en la vida cotidiana de la violencia y de una crueldad en 
apariencia gratuita. La mirada del autor se centra en las tensiones 
urbanas, en el sexo llevado a extremos brutales y en la presencia 
de un racismo en algunos casos evidente, y en otros, oculto; en 
este universo ficcional ubicado frecuentemente en la estética del 
realismo sucio, prosa y poesía se confunden. 

La esencialidad de la escritura de Courtoisie es subrayada por 
Fernando Aínsa, quien define las breves frases empleadas por el 
escritor en sus obras como “tajantes sacudidas y trepidantes, [do-
tadas de] un ritmo audiovisual, de auténtico videoclip narrativo” 
(Aínsa, 2008: 30). 

Son frases que suelen describir un mundo preñado de cruel-
dad, poblado por individuos que rozan actitudes autodestructi-
vas y en el que el sadismo de los seres humanos se ejerce tanto 
contra hombres y mujeres, como contra los animales; es el caso 
éste último, del relato “La perra”, en el que el cadáver de la perra 
doméstica es expuesto a la mirada del único niño de la casa por 
su madre, carnéfice del animal: 

Acercó la mano a su cara sudorosa, y después a la mía que 
temblaba [...] como si juntara más fuerzas para abofetearme. Pero 
no lo hizo. La dejó allí en suspenso a unos centímetros y me obligó 
a mirar el cuerpo envuelto con la sábana mientras yo esperaba el 
golpe (Courtoisie, 1995: 19).9 

9 Algunos relatos de Courtoisie disfrazan —bajo una aparente normalidad— una 
enorme dosis de violencia oculta bajo la descripción de situaciones domésticas; en 
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No obstante, la brutalidad de los actos llevados a cabo por los 
protagonistas de Courtoisie no es el resultado de una voluntad 
aniquiladora hacia el ser humano: por el contrario, el escritor de-
fiende un nuevo humanismo, entendido —según observa Hugo 
Achugar en un estudio publicado en la revista montevideana 
Brecha— como respuesta a la “barbarie de las certezas” (Achugar, 
1994: 22). 

En el caos contemporáneo, la escritura de Courtoisie (incó-
moda, desafiante, sutil) es un instrumento de constante erosión 
del mundo de los “poderosos y de los seguros de sí mismos o de 
sus instrumentos” (Achugar, 1994: 22). Ya no existen barreras in-
franqueables: se han desvanecido las divisiones maniqueas entre 
el bien y el mal, y la desaparición de rasgos estilísticos tradiciona-
les testimonia esta permeabilidad tanto entre valores aceptados 
como entre cánones estéticos, así como entre lírica y narrativa. 

De hecho, su entera producción literaria puede considerarse 
como “ejemplo del abandono de los moldes estilísticos y como el 
testimonio de una época de fragmentaciones y discursos super-
puestos” (Oreggioni, 2001: 154). 

Al prologar la recopilación El mar de la tranquilidad, libro al 
que pertenece el cuento que se examina en las próximas pági-
nas, Wilfredo Penco sostiene que la contradicción entre la breve-
dad imperturbable de la narrativa de Courtoisie y su iluminadora 
concepción estética reside en “mostrar, con la presunta objetivi-
dad del hombre de ciencia, sórdidas realidades, lacras que las-
timan, descomunales o cotidianas opresiones, destinos inexora-
bles en su desgracia, todo con un lenguaje nítido, punzante y a la 
vez terso y hasta seductor [...]” (Penco, 1995: 7). 

Ya no existe distancia entre el lenguaje frío de las ciencias 
exactas y la magia alquímica de la palabra poética: en Courtoisie 
el realismo de las descripciones responde a la necesidad de en-

la recopilación que se está analizando, es el caso del relato “Comida preparada”, en el 
que un grupo de jóvenes cocina una tarta ocultando en ella una pastilla envenena-
da, en un juego descabellado y mortal como una ruleta rusa: “[...] lo más probable es 
que la trague sin darse cuenta. La pastilla es pequeña, la dividí en trocitos y el calor 
del horno los va a fundir en el relleno. [...] Cada uno, un bocado. Iba a ser noche de 
gloria para uno de nosotros” (Courtoisie, 1995: 45-46).
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frentarse a la sociedad actual y es en esta instancia donde se hace 
patente la imposibilidad de reutilizar un molde único. Si la violen-
cia y el realismo sucio pueden llevar al lector a niveles de máxima 
tensión, al mismo tiempo el autor puede utilizar otros recursos, 
tanto estílisticos como temáticos: puede servirse del grotesco o 
la duda para reflejar los sinsentidos de nuestra existencia, o uti-
lizar la imagen poética como último reducto lírico de salvación 
para el ser humano. 

La verdadera paradoja reside entonces “en la estructura inter-
na de cada narración, porque el lenguaje sigue siendo impertur-
bable ante un mundo que estalla y se deshace” (Penco, 1995: 8). 
De esta manera, la que aparece como una crítica despiadada de 
los extravíos inducidos por las tendencias sociotecnológicas con-
temporáneas no es —en Courtoisie— sino uno de los núcleos de 
la narrativa del autor: sus cuentos van conformando: 

[…] una ácida y satírica radiografía de los supuestos funda-
mentos de nuestra cultura. El extravío de sus excéntricos persona-
jes, más que metafísico, es moral y ese porvenir degradado [...] es el 
resultado del divorcio de todo quehacer humano con la ética de la 
responsabilidad (De Mattos, 1996: 227).

El objetivo del presente apartado, sin embargo, no reside en 
un estudio del realismo sucio presente en la obra del autor, ni 
nuestro abordaje se propone examinar esa vertiente de la obra 
de Courtoisie que se concentra en la violencia y la agresividad 
entre seres humanos: por el contrario, nuestro intento reside en 
analizar aquellos intersticios de su producción cuentística en los 
que es posible atestiguar la consolidación de una prosa poética 
que hace de la imagen (y cada detalle de ésta) una representaci-
ón altamente lírica, a la manera de una obra pictórica densa de 
símbolos. 

La posibilidad de una lectura de este tipo nace de la naturale-
za polifónica de la obra del autor montevideano, como subraya-
ba ya en la década del 90 Fernando Aínsa, al afirmar que “es la 
polivalencia expresiva con que se maneja eficazmente en todos 
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estos registros, lo que debe destacarse como aporte emblemáti-
co al proceso de renovación en curso [de las letras nacionales]” 
(Aínsa, 1993: 70). 

A partir de las primeras recopilaciones (El Mar interior, 1990; 
El Mar Rojo, 1991; El mar de la tranquilidad, 1995), la narrativa de 
Courtoisie se tambalea entre una voluntaria trivialización de la 
complejidad del mundo y la representación de un absurdo trivial 
(pero no trivializado), distinguiéndose entre los narradores orien-
tales de su promoción por una suerte de “aproximación múltiple 
de la realidad, al hacer de la ‘estética de los prismas’ de Borges un 
verdadero credo de su narrativa” (Aínsa, 1993: 70). 

Es allí cuando nacen algunas preguntas clave para la com-
prensión de sus textos, a partir de la averiguación de dónde se 
encuentra, en su obra, el límite que separa poemas en prosa de 
los cuentos breves. Y paralelamente, no sería descabellado pre-
guntarse si no pueden acaso algunos de sus relatos ser leídos 
como novelas o si otros no se parecen más a composiciones po-
éticas.10 

El conjunto de la obra del autor es un magma en continua 
evolución, en el que el lector consigue la completud de significa-
ción sólo mediante una lectura integral del conjunto, imposible 
en las escasas páginas de las que se compone la presente inves-
tigación.11 El texto que se ha elegido para el presente abordaje 
comparativo se titula “Y la bestia”, que fue incluido por el autor 
en la recopilación El mar de la tranquilidad y se articula en tor-
no de una estructura narrativa regida por un narrador-testigo (se 
10 Soledad Platero en su reseña de la obra de Courtoisie, incluida en el Nuevo diccio-

nario de literatura uruguaya de Alberto Oreggioni, señala que éste “acompaña los 
códigos estéticos de fin de siglo, exhibiendo una habilidad vertiginosa para moverse 
en varios registros y valerse de toda la simbología occidental, tensándola y resignifi-
cándola” (Oreggioni, 2001: 154). 

11 La inquietud derivada de la imposible comprensión del mundo y de la pérdida de 
valores en la sociedad contemporánea se expresa en una visión “descentralizada” y 
en la originalidad, tanto del estilo como de los temas: es el caso, por ejemplo, de las 
minificciones que aparecen en Umbría, una recopilación cuyas anomalías formales y 
de contenido han llevado a Francisca Noguerol a definirla como una obra “constitui-
da por textos fronterizos en todo sentido -genérico, temático y formal-.” (Noguerol 
Jiménez, 2004: 260).
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verá en las páginas que siguen cómo la ausencia de un narrador 
homodiégetico deja abierta al autor la puerta para un desenla-
ce sorprendente). En una cálida noche de febrero, en una ciudad 
que bien podría ser Montevideo —pese a la ausencia de referen-
cias directas a elementos del paisaje urbano—, una ancha aveni-
da parcialmente a oscuras es recorrida por dos figuras de rasgos 
físicos tan disparejos como llamativos. 

En este paisaje bochornoso, el narrador-testigo (quien utiliza 
siempre el tiempo presente y transmite claramente la sensación 
de estar asistiendo personalmente a la escena) relata cómo los 
sonidos confusos que van alejándose en la noche adquieren una 
materialidad que los hace palpables: se vislumbra, así, la posibi-
lidad de asociarlos con colores distintos, según varíe la melodía: 
“Desde alguna parte llegaban los restos de un baile de carnaval, 
restos de sonido, trozos amarillos, rojos y verdes de una melodía 
chillona que podía ser cumbia y rock, un vals acelerado y taqui-
cárdico” (Courtoisie, 1995: 32). 

Este listado de colores asociado a cada melodía remite a los 
estudios de Vasilij Kandinski sobre las propiedades emocionales 
de cada tono y de cada color, que el pintor desarrolló en De lo 
espiritual en el arte (1911). Kandinsky articula sus revolucionarias 
teorías sobre el uso del color identificando una estrecha conexi-
ón entre la dimensión emocional del ser humano, el lenguaje del 
color y el universo de la música. 

En su concepción de un mundo armónico donde sonidos y 
colores cohabitan interactuando, cada color suscita en el sujeto 
una sensación anímica distinta y es puesto en comparación con 
un instrumento musical; así, como subraya Valeria Sola en su es-
tudio “Vasilij Kandinski. Dal paesaggio stilizzato all’astrattismo”, 
las combinaciones entre cromatismos y motivos musicales ha-
cen que “il giallo [sia] associato alla vitalità e al suono squillante 
di una tromba, l’azzurro all’indifferenza e al timbro di un flauto, il 
rosso all’energia e a una tuba” (Sola, 2012: 42).12

12 Hacen que “el amarillo [sea] asociado a la vitalidad y al sonido agudo de una trompa, 
el azul a la indiferencia y al timbre de una flauta, el rojo a la energía y a una tuba” [la 
traducción es mía]. 
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Mientras las notas multicolores del vals y rock se desdibujan 
en la lejanía, el narrador-testigo revela –sin alguna muestra de 
asombro– cómo uno de los dos sujetos que deambula por el cen-
tro de la avenida desierta es un enorme oso de movimientos len-
tos y torpes. 

A partir de esta primera revelación, la descripción del segun-
do personaje, una diminuta figura femenina, se desarrolla según 
una modalidad peculiar: no se desenvuelve de forma indepen-
diente sino que se articula en torno de una continua comparaci-
ón con su voluminosa pareja, como si la esbelta y menuda mu-
jer fuera subyugada por la corpulencia del colosal animal: “De-
trás del oso venía una bailarina de ballet, menuda y pequeñísima 
frente a la mole del plantígrado. [...] Era liviana livianísima, y ro-
taba constantemente en graciosas evoluciones en torno al oso” 
(Courtoisie, 1995: 32). 

Tanto la imagen del oso como la de la tenue y vaporosa fi-
gura femenina resultan declaradamente inspiradas en motivos 
del arte plástico, como si Courtoisie se hubiera servido de prés-
tamos de obras maestras de la pintura universal para delinear 
los rasgos físicos de sus dos protagonistas: “Era, exactamente, la 
bailarina que pintó Degas. Si se miraba bien, podía verse en sus 
pies, en sus gráciles flexiones, el movimiento de las pinceladas” 
(Courtoisie, 1995: 32); una referencia directa que invita al lector a 
ensamblar la imagen descrita con La classe de danse (1873-1876) 
o L’etoile —la danseuse sur la scene (1878). 

En contraste con las ligeras y rápidas pinceladas que por-
menorizan las formas de los pies de la mujer, la descripción del 
animal retoma elementos típicos de la pintura norteuropea pre-
renacentista volcada a la representación de escenas rurales (em-
blemático es el cuadro El combate entre don carnaval y doña cua-
resma, pintado por Pieter Brueghel “el Viejo” en 1559) y a la pues-
ta en escena de la libertad que Dios concedió al ser humano, su 
caída en el abismo de los vicios y la meta infernal que espera a los 
pecadores, representaciones estas que remiten a la obra de Hie-
ronymus Bosch: “El oso, en cambio, era una bestia de pesantez 
romántica, [...]. Apenas levantaba el pie o la garra cuidando man-
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tener la forzada postura bípeda, en una evolución grotesca que 
no hubiera disgustado al Bosco” (Courtoisie, 1995: 32-33).

Las imágenes reflejadas en las palabras del narrador-testigo 
muestran una dinámica de interacción entre los dos personajes 
que se tambalea entre lo etéreo de los movimientos de la baila-
rina y lo grotesco, casi rabelesiano, de las pesadas cadencias del 
animal: “En cierto momento se pusieron a bailar. Era una danza 
de contrarios. Una pluma y una catedral de barro” (Courtoisie, 
1995: 33). De repente, la lenta descripción que el narrador-tes-
tigo hace de la situación desvela paulatinamente al lector una 
realidad sorprendente: éste se percata de que ese ser que había 
acompañado en la danza nocturna al personaje femenino, esa 
criatura cuyos rasgos animales parecían claramente marcados, 
no es en realidad un oso, sino un ser humano: “De lejos no podían 
verse costuras en la piel, ni cierres, ni botones, ni aberturas, pero 
el oso se levantó un poco la piel de la cara, apenas, y se dio vuelta 
para besar a la bailarina” (Courtoisie, 1995: 33). 

Así como en el relato de del Río los rasgos físicos del perso-
naje masculino aparecen siempre difuminados, del mismo modo 
Courtoisie ha creado en la primera parte de su narración una cer-
teza falaz acerca de la naturaleza e identidad de la enorme cria-
tura. En ambos casos, la identidad de los dos seres permanece, al 
menos inicialmente, oculta. 

La certeza de que el oso sea en realidad una máscara de car-
naval se concreta cuando el individuo que habita la pesada piel 
se acerca a la aérea figura femenina y la aprieta “en un abrazo 
basto, sexual y poderoso. La bailarina, complacida por ese anillo 
de fuerza pura en torno al cuerpo, levantó un poco más la piel 
de la cara del oso, hasta casi quitarla. Los cuerpos apretados, 
dos animales rojos, roncos en la humedad perfecta de las bocas” 
(Courtoisie, 1995: 33).

El “evento subjetivamente excepcional” que en el relato de 
del Río se manifestaba en la aparición (presunta) de la ex-pareja 
de la protagonista, adquiere en el cuento de Courtoisie los rasgos 
de una lectura subversiva de los códigos socialmente aceptados: 
al caer definitivamente la máscara que oculta parte del semblan-
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te del misterioso individuo, el acto de despojarse de la piel expo-
ne a la vista del narrador-testigo el cuerpo de una mujer joven y 
sensual, y casi totalmente desnuda: “De adentro del oso salió una 
mujer bronceada, vestida con un escueto sostén y una bomba-
cha” (Courtoisie, 1995: 33). 

El proceso de carnavalización se ha completado: si en la Edad 
Media, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación tran-
sitoria, que superaba los límites establecidos por la concepción 
dominante e imponía una suerte de abolición provisional de las 
relaciones jerárquicas, privilegios, normas y tabúes, el desenlace 
del relato de Courtoisie sigue esta línea y se opone a toda perpe-
tuación de rígidos esquemas de interacción sexual: las expectati-
vas del lector son desbaratadas por una desreglamentación que 
apunta a una ruptura inesperada de normas tácitas. 

Así como en los siglos XV y XVI los ritos y espectáculos carnava-
lescos organizados en las ciudades evidenciaban una ruptura ra-
dical con las formas del culto y las ceremonias oficiales, tanto del 
mundo eclesiástico como del Estado, en las postrimerías del siglo 
XX, en una cálida noche de un febrero austral la visión del mundo, 
del hombre y de las relaciones humanas se articulan según pará-
metros no oficiales, como si –favorecido por la oscuridad– hubie-
se surgido al lado del mundo oficial, un universo paralelo regido 
por la subversión de los roles. 

A modo de conclusión, cabría volver a un rasgo de la poética 
de Bachelard, quien –tal como se había señalado– desconfía de 
las imágenes demasiado claras y de inmediata comprensión. Una 
imagen literaria clara en demasía se convertiría en idea general y 
acabaría bloqueando la imaginación, que necesita de estímulos 
sorpresivos: “Se ha visto, se ha comprendido, se ha dicho. Todo 
está cerrado. Y es preciso encontrar una imagen particular para 
dar vida nuevamente a la imagen general” (Bachelard, 2006: 157). 

En relación con la reflexión anterior, en el cuento de Courtoi-
sie se aprecia cómo en la imagen que cierra el relato, la prosa po-
ética del narrador ofrece a la vista del lector un espectáculo ines-
perado de metamorfosis: un objeto inanimado —la piel aban-
donada sobre el asfalto de la calle— es descrito como un ser de 
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carne y hueso, en una transmutación que le devuelve su esencia 
de fiera: “Mullida, informe, estirada sobre el suelo de la avenida 
como un trofeo, alfombra hirsuta, reposaba inmensa la piel del 
animal abatido” (Courtoisie, 1995: 34). 

Del mismo modo, en los cuentos de del Río la presencia de 
una forma sutil de subversión de las expectativas y de los habitu-
ales modelos descriptivos se detecta cuando objetos particular-
mente llamativos, o colores de tonos vívidos, o el chirriar de las 
ruedas de un carro se demuestran capaces de desatar un viaje de 
la mente, o –como recuerda Bachelard– ser motivo e instrumen-
to de una inesperada y momentánea libertad: “¡Cuántas veces el 
poeta pintor en su cárcel no ha atravesado los muros por un tú-
nel! ¡Cuántas veces, pintando ensueños, se ha evadido por una 
grieta del muro!” (Bachelard, 2006: 186). 

En esta dinámica de evasión, las imágenes poéticas que am-
bos narradores dibujan plantean mundos ficcionales donde la 
incertidumbre suele apoderarse del entorno espacial, al mismo 
tiempo que el trabajo conjunto de azar, imaginación y fantasía 
desdibuja las fronteras de la realidad engendrando un estado de 
vacilación que anula toda certeza.
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