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La presente tesis examina las diferentes formas y posibilidades de la explotación narratológica 

del encierro y la posición intermedia en la literatura hispanoamericana de la segunda mitad 

del siglo XX, en las novelas La vida breve (1950) del uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-

1994), y El obsceno pájaro de la noche (1970) del chileno José Donoso (1924-1996). Mi 

principal propósito ha sido observar cómo y en cuánto la narración desde una posición 

recluida contribuye a la formación de una narrativa en plena indeterminación, carente de una 

interpretación única, dos características que Ihab Hassan determina como propias de lo 

postmoderno. El encierro, no obstante, difícilmente se deja comprender como un fenómeno 

meramente espacial o psicológico, entrelazándose con ello una amplia gama de técnicas de 

reclusión al nivel de las estructuras diegéticas, la cronología, la temporalidad, la identidad de 

los personajes, o la palabra misma. 

A pesar de que las declaraciones de Michel Foucault (1967) o Edward W. Soja (1989) 

llamaron la atención sobre la importancia del espacio en el debate de las ciencias sociales, 

James Phelan o Marie-Laure Ryan consideran que, en lo que se refiere a la teoría literaria, la 

cuestión del espacio narrativo sigue siendo una de las varias direcciones a explorar de la 

narratología actual. Entonces, según mi principal hipótesis, sostengo que la presencia del 

encierro en un texto literario no se debe considerar únicamente como símbolo, alegoría o 

señal espacial del ensimismamiento existencialista, sino también como recurso narratológico 

que repercute en el texto como fondo estructurador de la novela, que fuera, así, clave de la 

interpretación tanto formal como ideológica de la obra. Para justificar esta aproximación he 

recurrido a las ideas de Kelly A. March y Joshua Parker, según las que ciertos elementos de la 

narrativa, que parecen ser expositivos, y entre ellos los escenarios descritos y las formas en las 

que estos se organizan entre sí, son, de hecho, señales de una ‘trama sumergida’, quizás más 

fundamental que la primaria, siendo el espacio, así, generador de la historia. Pocos trabajos, 

dice Parker, han explotado tal proposición a nivel de ejemplos concretos. 

El estudio introductorio de la tesis (Capítulo I), por lo tanto, pondera sobre las posibles 

interpretaciones de los conceptos del encierro y la posición ‘entre’, para formular el punto de 

vista más apto para un acercamiento no solo físico-psicológico, sino narratológico, que 

posibilite el análisis propio de las obras seleccionadas para el corpus. Ha sido la lectura 

conjunta de las aproximaciones al motivo del ‘entre’ de Josefina Ludmer, el concepto de la 

liminalidad determinado por Arnold van Gennep, y las ideas sobre ella determinadas por 

Andrea Castro, lo que me ha permitido ampliar, a la vez que entrelazar los dos términos, 

comprendiendo el encierro como realidad espacial, pero también como todo proceso de 
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reclusión no solo en el sentido estrictamente físico, y el ‘entre’ como estado inherentemente 

encerrado, pero, a la vez, fase intermedia (liminal) de un ir y venir entre las dos realidades que 

la rodean. En esta dualidad está basada la próxima hipótesis de punto de partida de mi tesis, 

que comprende el encierro como cronotopo creativo, que abre hacia lo cognoscitivo y, por 

ende, posibilita la creación de ficciones, realizando en este espacio de paso la coexistencia en 

un lugar de diferentes niveles de la realidad. 

En la fundamentación teórica de dicha hipótesis me he servido de varias aproximaciones 

a la psicología del encierro, que aunque muestran diferencias en cuanto a las connotaciones de 

la reclusión, concuerdan en lo que se refiere a su cualidad inherente. La visión de las 

heterotopías de Michel Foucault, el encierro como espacio de intimidad determinado por 

Gaston Bachelard, o la habitación propia cerrada bajo llave nombrada por Virginia Woolf, 

etc., coinciden al determinar que el estar encerrado, a causa del aislamiento social y a falta de 

cualquier impulso sensorial, facilita la apertura hacia lo cognoscitivo, hacia una suerte de 

‘otros mundos’. 

Mi tesis, aunque se basa en este fenómeno psíquico ampliamente aprovechado en la 

literatura ya desde la novela gótica del siglo XVIII, quiere repensar las formas en las que lo 

dicho repercutirá directamente en la estructuración narratológica de una obra. Según lo 

explican James Phelan y Peter J. Rabinowitz, la estrecha interrelación entre reclusión física y 

apertura mental ha resultado en la frecuente identificación del espacio narrativo con el 

personaje, hecho que se puede considerar como una de las principales razones de la demora 

en lo que se refiere al trato de cuestiones más sofisticadas sobre el espacio. Siguiendo esta 

advertencia, en este trabajo he considerado más atentamente el encierro como recurso 

narratológico para formar la estructura de la obra, que potencialmente desencadena la 

desestabilización de la perspectiva lectoral.  

En lo que a ello se refiere, en mis hipótesis he formulado que la descripción producida 

desde una posición encerrada, por causa de la inaccesibilidad hacia el referente real, traerá 

consigo el desdoblamiento de los espacios descritos, en un espacio real al nivel del universo 

postulado dentro de la diégesis, pero nunca descrito; y en otro espacio efectivamente descrito 

pero ficcional o ficcionalizado. El ocultamiento de la existencia de tal desdoblamiento, no 

obstante, desestabilizará la percepción que el lector llega a tener sobre el universo diegético, 

identificando niveles diegéticos pertenecientes a lo imaginario como reales o miméticos. 
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Todo ello, o más precisamente, el hecho de que en el universo postulado de una 

narración, los lugares, los actores y los objetos se representan mediante la descripción del 

narrador-descriptor de la obra, justifica la inclusión en el fondo teórico de esta tesis de 

aproximaciones a la percepción y a la descripción (principalmente de Philippe Hamon, Luz 

Aurora Pimentel, Maurice Merleau-Ponty o Maurice Blanchot). Y como un descriptor 

siempre sugerirá que el lector tome la misma postura que él, concediéndose cierto grado de 

infidelidad hacia la realidad postulada de la novela y el abandono de un propósito puramente 

mimético, existe una inherente relación entre la descripción y la cuestión del narrador no 

fiable propuesta primero por Wayne C. Booth. Todo ello me ha arrojado a considerar la 

narración no fiable como una posible fuente del encubrimiento de dicho desdoblamiento de 

espacios, esto es, como una técnica de encierro al nivel de la narración. De forma paralela, 

como la metalepsis genettiana es la forma más común de la superposición de espacios 

lógicamente imposibles, y de difuminar fronteras entre niveles diegéticos, también lo 

comprendo como motivo estrechamente ligado al desdoblamiento espacio-temporal producido 

por el encierro. En estos últimos casos, no obstante, ya no me estoy refiriendo a encierro 

como reclusión física o mental de un personaje, sino como el ocultamiento de un único núcleo 

original tras múltiples capas de realidades alternativas, núcleo original, así, hecho inaccesible 

por las versiones paralelas. 

He considerado que el factor clave en la desestabilización estructural de una obra es el 

continuo mantenimiento de la indefinición en cuanto a la posición que debe tomar el lector 

ante lo leído; y para ello, un narrador-descriptor encerrado que oculta su inherente no 

fiabilidad y superpone o entreteje mediante saltos metalépticos ficciones y descripciones 

miméticas resulta ser un recurso altamente productivo.  

Basándome en estas hipótesis principales, mi objetivo ha sido ofrecer unos análisis 

textuales que revelen hasta qué punto es posible explotar dichas técnicas de desestabilización 

por vía del encierro. Por ello, he optado por formar mi corpus de las obras La vida breve y El 

obsceno pájaro de la noche, por ser estas dos novelas que llegan a aprovecharse del 

nombrado proceso de manera sumamente compleja y refinada: le dan un uso más sutil, menos 

pronunciado, quedando el motivo real de la reclusión casi desapercibido; y recurriendo a ello 

van mostrando, o justo ocultando, poco a poco una diégesis en pleno proceso de creación. Su 

encierro funciona como punto de partida y como centro organizador de un universo pluralista 

e indeterminado, que a la vez de aparentar señalar un centro claro, desaparece continuamente 

ante los ojos del lector. 
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En sus descripciones se observa una suerte de dialéctica contra la mímesis, en la que 

escriben rechazando la representación mimética de cualquier realidad circundante, pero 

utilizando para ello precisamente los recursos más tradicionales de la descripción realista, 

tergiversando dichos mecanismos hasta imposibilitar su función referencial y representativa 

de cualquier realidad coherente. 

En el próximo capítulo de la tesis (Capítulo II), comienzo por analizar La vida breve, 

de Juan Carlos Onetti, leyendo el texto como una estructura de apariencias, esto es, de 

aparentar la fiabilidad y la efectividad de lo no fiable o de lo inconsecuente. El primer 

apartado del capítulo (subcapítulo Encierro como espacio de paso…) lo he dedicado al 

íncipit de la novela en cuestión, fragmento que refleja el mecanismo de funcionamiento de la 

obra en miniatura. Encerrado en su habitación, Brausen ofrece sobre la realidad del 

departamento contiguo unas descripciones de carácter marcadamente visual y un fuerte efecto 

de realidad, imágenes que, por la inherente escisión de sentidos propia del encierro, 

necesariamente son solo productos de la imaginación de su verbalizador. Una larga serie de 

recursos creadores de una falsa fiabilidad sobre lo descrito hace posible que mediante los 

recursos de la descripción, el desdoblamiento entre el espacio real de la habitación de la 

vecina Queca y su versión descrita quede desapercibido. Será solo al final del primer capítulo 

de la novela, cuando Brausen por la mirilla logra ver la figura real de la mujer, el momento de 

la revelación, desmoronando retroactivamente la estructura espacio-temporal percibida por el 

lector. 

Se plasma, por lo tanto, una estructura en la que el encierro del departamento de 

Brausen funciona como punto de partida productor de dos niveles de ficción diegética 

contiguos a él (subcapítulo La formación de los espacios de la ficción): primero, la 

habitación contigua ficcionalizada; y segundo, la ficción de la ciudad de Santa María escrita 

en el argumento para cine. La diferencia entre ellos está en su nivel de accesibilidad de su 

referente real: la cercanía de la habitación real de Queca funciona como un constante factor 

potencialmente desenmascarador (tal como ocurre luego al final del primer capítulo), mientras 

que la lejanía tanto física como temporal del referente real de Santa María permite una mayor 

facilidad en su integración desapercibida en los estratos de la ficción. No obstante, y a pesar 

del claro carácter de ficción de ambos planos contiguos, a lo largo de la obra se ejerce una 

continua superposición de la ficción a la realidad, o más bien, una apariencia de su unidad 

espacio-temporal real. 
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Un profuso uso de metalepsis y de trabajo inter-cotextual (término de Roberto Ferro) a 

lo largo de la obra refuerza esta sensación (subcapítulo Fusión mediante confusión). Como 

bien lo señala John Pier, aún está por resolver la cuestión de si la metalepsis es un recurso 

para quebrar la ilusión mimética o, por lo contrario, para crearla. Según comprendo del 

análisis presente de La vida breve, la repetición múltiple de una serie de metalepsis, y en 

especial su uso combinado con un sistema de interdependencias de dobles, fácilmente puede 

ser productora de un nuevo tipo de ilusión, en la que los diferentes planos pertenecientes a 

niveles diegéticos aparentemente disímiles, se convergen en un único espacio-tiempo común. 

Ello revela una estructura en la que todas las descripciones ofrecidas desde el encierro de 

Brausen pertenecerían a un solo plano de ficción, que parte, de alguna manera u otra, de un 

referente real, y mediante un procedimiento de apropiación verbal, pasan a ser ficcionalizadas. 

Y como el departamento de Brausen carece de una posición dominante entre las descripciones 

de los espacios, todos los planos narrados pertenecientes a una misma realidad imaginada por 

Brausen parecen establecerse como la única realidad, dejando el encierro fuera de la 

narración. Así, desde un encierro real, que es la negación, la neutralización de lo real (del 

mundo exterior), que pone la realidad entre paréntesis, paradójicamente, el narrador, a la vez 

que está saliendo de lo real, pone un nuevo paréntesis, esta vez sobre el espacio del encierro, y 

crea una nueva realidad por vía mental. Este último paso desvía la atención del lector sobre el 

punto de partida generador del desdoblamiento, sin cuya presencia se dificulta la 

interpretación lectoral clara sobre la interdependencia entre los diferentes planos espacio-

temporales de la obra. 

En el próximo capítulo (Capítulo III) paso a analizar El obsceno pájaro de la noche, de 

José Donoso, novela que comprendo como un mecanismo narrativo fundamentado en el 

ocultamiento. Se puede observar en ella una configuración descriptiva basada en una serie de 

encierros plasmados en forma de círculos concéntricos o cajas chinas con movimiento 

centrífugo hacia el interior, que, por medio de su laberintización, abren hacia el infinito en 

una suerte de estructura rizomática (término de Deleuze y Guattari) (subcapítulo La 

constitución del encierro). Tal modelo espacial se mantiene vigente tanto en el plano de los 

macro- y microespacios, como en el nivel de la temporalidad, la trayectoria de los personajes, 

su forma de expresarse, la interrelación entre los diferentes fragmentos de la fábula, etc. 

Siguiendo el razonamiento de Hugo Achugar, todo acto de encierro y encubrimiento de la 

novela funciona como el poncho protector del padre de la conseja varias veces repetida a lo 

largo de la obra, que oculta lo efectivamente ocurrido, así borrándolo para siembre. Por el 
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hecho de no poder verse lo que realmente está pasando o hay en el interior, lo narrado sobre 

este adentro puede ser tanto real como imaginado, desapareciendo, así, el límite entre lo real y 

lo imaginado. Frente a esta difuminación de fronteras diegéticas, el hecho de nunca ofrecer 

una apertura hacia la realidad racionalmente perceptible, parece querer inducir al lector a un 

error interpretativo en cuanto a la estructura espacio-temporal efectiva del universo diegético, 

desestabilizando, por lo tanto, la perspectiva lectoral. 

Una larga serie de procedimientos de indeterminación (subcapítulo Procedimientos de 

indeterminación) refuerzan este trabajo de encubrimiento a lo largo del texto, con el objetivo 

de que todas las realidades incompatibles narradas sigan funcionando sin entrar en conflicto y 

sin establecerse jerarquía alguna en su interrelación, obrando también por dejar fuera al lector 

de los hechos objetivamente ocurridos. La revelación retardada de la existencia de un 

narrador-personaje ocultándolo tras la falsa figura de un narrador omnisciente, o su 

desaparición durante varios cientos de páginas solo para revelarse en breves alusiones a su 

posición de voyeur, o también la inestabilidad en cuanto a la identidad o la capacidad 

narradora del sujeto narrador, crea en el lector la necesidad de un continuo trabajo de 

revaloración retrospectiva en cuanto al nivel de fiabilidad de lo leído. Y un continuo proceso 

de sobreescritura (término de Katalin Kulin), en el que cada fragmento se ve sobreescrito por 

otro en algún momento de la narración, priva a cada realidad de lugar fijo alguno en el tejido 

narrativo. Estos fragmentos exclusivos entre sí, parecen ser distorsiones o ficcionalizaciones 

de un referente real existente en algún lugar de la estructura diegética, con lo cual surge la 

posibilidad de que este referente original nunca se haya incluido entre las versiones 

sobreescritas, ocultándose tras una serie de variantes alternativas, tal como la realidad de la 

niña tras el poncho de su padre. 

Todo ello, otra vez delinea una estructura paralela a la propuesta en el caso de La vida 

breve (subcapítulo Reformulación del sistema espacio-temporal): de un narrador encerrado 

que pone entre paréntesis primero la realidad exterior y, luego, para ocultar el hecho de este 

paréntesis, oculta también la posición del encierro primario mismo. Uno de los espacios-

tiempo de la composición diegética de la novela, por su escasa presencia al nivel de las 

narraciones y descripciones ofrecidas, ha sido poco observada por la crítica: el espacio de la 

mesa de comedor de la casa de la familia del narrador, Humberto. Y si la técnica de 

encubrimiento dominante en tantos niveles de la obra también persiste en caso de la estructura 

espacio-temporal, será este espacio el encierro primario desde el que el narrador plasma sus 

realidades alternativas en un único universo espacio-temporal, ocultando por completo el 
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encierro primario tras una larga serie de encierros y envolturas secundarias, tanto en el nivel 

de los espacios-tiempo como en las técnicas narrativas. Y como dicho narrador delante de la 

mesa de comedor resulta ser un escritor, y la novela de Donoso está plagada de referencias a 

la imposibilidad de Humberto de terminar su obra maestra, todo fragmento sobreescrito se 

revelaría no solo como fantasmagorías de un personaje frustrado que huye de la realidad, sino 

como un trabajo efectivo del proceso de escritura. De esta manera, comprendo lo que se lee en 

El obsceno pájaro de la noche como un estado previo a la escritura de la novela de Humberto, 

como una ilustración, una transposición en palabras del estado mental inmediatamente 

anterior a la formación y fijación de una idea, o del momento en el que la idea ya ha nacido, 

pero todavía está en una forma desintegrada, desordenada, desracionalizada, esto es, 

indeterminada y sin una única interpretación todavía. 

En el cuarto capítulo, repitiendo algunas ideas ya vistas, doy una lectura conjunta de 

los análisis anteriores, sacando, por un lado, las conclusiones de lo anteriormente 

desarrollado, y, por otro lado, tratando de ir más allá de las dos novelas en concreto, y 

establecer una visión algo más teórica de las posibilidades que ofrece la narración desde el 

encierro en la literatura. En el desciframiento de ambas novelas el punto clave ha resultado ser 

la identificación del encierro primario de la narración. Onetti y Donoso, en vez de subrayarlo, 

ocultan la existencia de este espacio de paso del encierro, quitándole a la lectura su punto de 

referencia, su punto de partida, aparentando una estructura espacio-temporal diferente a la 

efectiva. 

Lo fundamental en cuanto a la desestabilización estructural, luego, no es meramente la 

posición encerrada del narrador-descriptor, sino su ocultamiento como tal, a la vez que el 

hecho de tratar de postular la realidad ficcionalizada narrada como única realidad efectiva de 

la diégesis. En el caso de ambas novelas se trata de una técnica de apariencias y 

ocultamientos, de un procedimiento que explota la indistinctibilidad entre los diferentes 

planos narrativos atados a lo verbal, que se nutre  llenando los textos de encierros (espaciales, 

verbales o narratológicos) y ocultando el grado en el que se recurre a su carácter aislatorio de 

la realidad real. Y sostengo que recurrir a encierros físicos, frente a otras técnicas 

narratológicas, es una manera más sutil para producir tal ocultamiento o apariencia, ya que el 

espacio funciona como una presencia constante que late de forma pasiva tras todas las páginas 

de la narración, interpretándose fácilmente como mero fondo de las acciones narradas. 
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En la recapitulación y conclusiones de la tesis pretendo reflexionar otra vez sobre el 

funcionamiento inherente de la psicología del encierro, que por medio del ex-cierro de lo real 

circundante, contribuye a la apertura hacia lo imaginario, facilitando dejar atrás toda 

posibilidad y todo afán mimético y abriendo camino hacia la máxima libertad de la creación 

artística. Aprobando mis hipótesis iniciales, desde la posición encerrada de los narradores-

creadores de las dos novelas analizadas, se produce una doble negación de lo que sería la 

realidad diegética, poniendo entre paréntesis tanto los mundos exteriores como el mismo 

punto de encierro, con lo cual en el plano de lo verbalizado existirán únicamente realidades 

creadas por vía mental, un universo verbal de referencialidad indefinida. El encubrimiento de 

dicho mecanismo de construcción narrativa, no obstante, deja al lector sin punto de partida, 

por lo cual se desestabiliza su perspectiva y se genera una incesante indeterminación 

interpretativa. 
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