
Schoennenbeck, Sebastián. José Donoso. Paisajes, rutas

y fugas.

by uai_admin | oct 13, 2015 | Notas al Margen: Reseñas |

Schoennenbeck, Sebastián.  José Donoso. Paisajes, rutas y fugas. Santiago: Orjikh Editores, 2015. 161 p. 

Daniela Buksdorf

La producción literaria de José Donoso ha sido objeto de extensos estudios, investigaciones, artículos y críticas

académicas; además, los libros publicados sobre su obra, diversos, actuales y pasados, testimonian una re�exión que se

ha desarrollado en diferentes países. 

Con este panorama, es lógico preguntarse ¿por qué Donoso? Sebastián Schoennenbeck responde a esta pregunta en la

introducción titulada “¿Otra vez Donoso?”, en la cual revela una relación entre la obra de José Donoso y la alta cultura que

se irá develando a lo largo de los capítulos, que están organizados en tres partes: “La ruta anglosajona en la poética de

José Donoso”, “Efectos visuales en la obra de José Donoso” y �nalmente “Una voz de aquí y una voz de allá”,

correspondiendo esta última parte a anotaciones sobre la lectura de los cuadernos personales de Donoso que el autor

realizó en las Universidades de Iowa y de Princeton.

En el primer capítulo titulado “¿Es José Donoso un snob?”, el autor profundiza en la fascinación de Donoso por los

ambientes cosmopolitas y lujosos, vinculándolo a través de esta atracción con la que fuera una de sus maestras, Virginia

Woolf.  Schoennenbeck ahonda la �gura del snob desde uno de los cimientos de la narrativa donosiana, la máscara: “el

snob es una �cción elaborada por él mismo en la que entran a jugar las simulaciones,  las apariencias, los arti�cios y las

máscaras. La identidad del snob no es otra cosa más que la identi�cación con aquellos objetos que nunca tuvo bajo su

poder y que le permiten aparecer como si fuese algo o alguien” (22). 

En este mismo capítulo, el autor re�exiona sobre cuatro hitos formativos del snob que José Donoso expone a lo largo de

su producción literaria: La confesión de un ambiguo origen social, presente enConjeturas sobre la memoria de mi tribu; la

fascinación por el aristócrata, ejempli�cada en El jardín de al lado, novela que expone también el uso de la máscara (tercer

hito formativo del snob), y �nalmente la impostación de un modelo cultural europeo, núcleo de Historia personal del

Boom.

“La novela ausente”, segundo capítulo, extiende la re�exión sobre la impostación de un modelo cultural europeo, desde la

soledad del sujeto nacional en el exilio, soledad que rechaza el criollismo local, problematizando dicho desamparo desde
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el idioma, pero también desde el desarraigo y el destierro, dando cabida a lo que el mismo Donoso denomina lanovela de

la ausencia.  El destierro como experiencia de soledad, Sebastián Schoennenbeck lo explica como la vivencia del narrador

de estar fuera de su lugar, condición a través de la cual vincula a Donoso con Henry James, relación que seguirá

desarrollando a lo largo del libro. Si bien Donoso niega el localismo, se nutre de mitos de la tradición chilena que utiliza

como recursos narrativos opuestos a la historia o�cial y burguesa, tal como ocurre en El obsceno pájaro de la noche y en La

desesperanza, en las que el mito irrumpe el discurso o�cial, moderno, “provocando el caos y la fragmentación de la voz

narrativa” (40). Donoso mani�esta en el lenguaje el supuesto abandono del localismo, alejándose de lo vernáculo,

desarrollando una escritura desarraigada, dando paso a lo que él mismo denomina  la “internacionalización de la novela”

cuyo rasgo más particular es el exilio, una experiencia compartida por los escritores del Boom que da cabida a la “novela

de  la ausencia”, una novela nacional escrita con el recuerdo del lenguaje vernáculo, reconstruido o inventado. 

En el tercer capítulo (último en integrar la primera parte “La ruta anglosajona en la poética de José Donoso”), titulado

“Sobre casas, ventanas y miradas: Una cita con José Donoso y Henry James”, Sebastián Schoennenbeck retoma el vínculo

entre Donoso y James desde la casa, uno de los espacios recurrentes en la producción literaria del autor chileno. Casa,

prostíbulo o pensión, estos espacios son, en la narrativa donosiana, vulnerables a las fuerzas externas: “Así, este espacio

es alterado, es decir, lo otro transforma y sustituye al ethos del habitante original. Un antiguo orden doméstico da paso a

uno nuevo en el cual el sujeto trastornado ya no se reconoce, puesto que su nuevo habitar no tiene nada de habitual”

(50). Esta casa dinámica, que se transforma y tiene diversos sentidos, que se vuelve ominosa para sus habitantes, es un

punto de encuentro entre Donoso y su maestro Henry James. Para ambos autores la casa tiene un rol metafórico; como

re�ejo de la conciencia para James y como plasmación del personaje para Donoso. Pero el estudio sobre la casa

trasciende este espacio como recurso metaliterario, el autor profundiza en la mirada, nutriéndose de teóricos del arte

como Víctor Stoichita y Adolfo Couve, ampliando el espectro de la re�exión hacia el arte pictórico y enriqueciendo la

lectura de las novelas. El uso de los recursos visuales como el tópico ut pictura poiesis tanto en la narrativa de Donoso

como la de James permite potenciar sus descripciones y hacer más vívida la mirada, para que el lector pueda “mirar” 

desde los ojos del narrador y de los personajes. Esta “mirada extraviada”, muchas veces mediada por una ventana o un

velo, marca también la relación del interior con el exterior, dando espacio a un nuevo lugar de la casa: el balcón, zona

dicotómica que sirve para observar pero también para ser observado, una suerte de vitrina especular, una ventana

proyectada que permite la contemplación y proporciona una mirada doble, lo que permite ser sujeto de mirada y objeto

de observación. 

Este capítulo, aporta un valor adicional desde el estudio de la mirada, que da paso a la segunda parte del libro que se

centrará en los efectos visuales en la obra de José Donoso.

“Los paisajes de Casa de Campo“, el cuarto capítulo, está dedicado a los espacios exteriores en dicha novela, que son

tratados como paisajes. Desde la de�nición esencial de paisaje: “representación de un espacio abierto en el que la

naturaleza tiene un puesto protagónico y en el que la �gura humana, a diferencia del retrato, es mínima” (70), el autor

propone analizar el paisaje desde de�niciones más complejas sumando la problematización de la mirada, elemento

constituyente del paisaje ya que “sin mirada no hay paisaje”. Retomando el cruce de la literatura con el arte pictórico,

Sebastián Schoennenbeck rescata a teóricos del siglo XVIII como William Gilpin, haciéndolo dialogar con voces actuales

como la de Alain Roger, para así analizar las descripciones de espacios exteriores en Casa de campo. 

Las referencias directas a Nicolás Poussin, Salvatore Rosa, Hubert Robert y Camille Corot acusan una mirada interferida

por el bagaje cultural, desenmascarando la arti�cialidad de estos paisajes, así como la incorporación de Watteau, inventor

del género pictórico de las �estas galantes, que indica la inexistencia de aquel utópico lugar al que se dirigen los adultos

en su expedición. En este capítulo el autor se preocupa de incluir diversas pinturas para apoyar su análisis, ampliando el

eje de su investigación hacia las artes visuales, para que los lectores podamos entender de mejor manera cómo Donoso

utilizaba estos recursos visuales.

En el quinto capítulo, “Decir con la palabra del otro: Narración y disfraz en Casa de campo“, el autor retoma la asociación

de la producción literaria de José Donoso con la alta costura, previamente señalada  en la introducción, a través de las

prendas utilizadas por los personajes de Casa de campo, el uso de sedas, terciopelos y gasas vuelven a mostrar la

fascinación de Donoso por las telas �nas. De hecho, es en esta novela donde se presenta la expresión correr el tupido velo,

la que permite invisibilizar cualquier tema o situación que disguste o incomode a los Ventura. Para enriquecer esta

observación, Sebastián Schoennenbeck incorpora el vínculo etimológico entre la escritura y lo textil: texto=tejido, 

indicando que ambos, texto y tejido, comparten “la función de esconder y de exponer” (87), acción muy asociada a correr

(y descorrer) el tupido velo. Pero para el autor hay un velo que antecede al tupido velo de los Ventura; el poncho del que

habla la conseja maulina en El obsceno pájaro de la noche, usado para vetar la mirada de un hecho determinado. 

La narración, a cargo de una voz decimonónica que parodia a la novela realista, sirve para develar el arti�cio y las

apariencias. Sebastián Schoennenbeck asocia la estrategia narrativa a la técnica pictórica del trompe-l’oeil (trampantajo),

también presente  en uno de los salones de la casa de campo: “no sólo es apariencia la historia de los Ventura, sino

también la persona a través de la cual el narrador se disfraza, se presenta y habla” (91). De ese modo, Schoennenbeck

vincula la inverosimilitud de Marulanda con el recurso pictórico, ejempli�cado con la Vanitas del pintor Cornelis Norbertus

Gysbrechts así como también con Las Meninas de Diego Velázquez. La relación que establece el autor entre Casa de campo

y Las Meninas es profundizada tanto en términos estéticos como temáticos; la representación de personajes infantiles

pero también la del pintor, y en el caso de la novela, la representación del narrador. Recordemos al respecto el vínculo
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entre la escritura y lo textil, a lo que podemos añadir la pintura no sólo por los recursos visuales utilizados en la escritura

sino también porque el elemento en que se plasma la pintura, es decir, la tela.

“Imágenes políticas” se titula el sexto capítulo, que corresponde a una ponencia presentada en el año 2013 por el autor

quien, consciente de la “tibieza política” de Donoso, re�exiona desde las nociones de tradición y modernidad,

pensándolas como oposición pero también como complemento “ya que el autor apelará a la tradición a través de un

lenguaje moderno y desde una posición de enunciación crítica que sólo es posible gracias a una modernización de los

campos culturales” (107). La crítica de Donoso se enfoca en la modernización y el rechazo del sistema imperante a

espacios marginales que el autor recobrará en algunas de sus novelas, como en la representación del orden social en El

lugar sin límites o El obsceno pájaro de la noche.  Sebastián Schoennenbeck analiza en profundidad la relación de don Alejo

y la Manuela, sus descripciones físicas, re�riéndose no sólo a los rasgos físicos de los personajes sino también a la forma

retórica en que son descritos, así como también a sus posiciones sociales, fuertemente marcadas por sus orígenes y

representadas también por sus características físicas. El autor incorpora a este análisis el rescate que Donoso hace de

zonas marginadas de la modernidad en diversas crónicas y artículos, nutriéndose del diálogo entre crónica y novela con

el que Donoso presenta el Valle Central y otros espacios lejanos a la modernidad.

La tercera parte del volumen titulada “Una voz de aquí y una voz de allá” surge de la experiencia de lectura de los

cuadernos personales de Donoso resguardados por las Universidades de Iowa y Princeton. En “Una representación

cosmopolita de lo endémico” el autor trata el autoexilio de Donoso, el desarraigo y la problemática del lenguaje: “el autor

con�esa haber optado por el lenguaje de la máscara, máscara que ya no esconde un rostro, sino más bien el silencio que

deja la desaparición del lenguaje vernáculo que creía falsamente vivo” (122). Pero este lenguaje de la máscara sirve a

Donoso para transformar lo local en universal, para representar lo endémico desde lo cosmopolita, lo que Borges tilda

como simulacro en su ensayo “El escritor argentino y la tradición”, texto con el que Sebastián Schoennenbeck ilumina

diversas problemáticas de la narrativa donosiana: la representación de lo nacional, las temáticas locales y universales,

míticas y criollas, y lenguaje vernáculo y universal, entre otras. Para concluir, Schoennenbeck retoma la problemática de la

representación en ambos autores, indicando que las representaciones de lo natural y lo local sucumben ante el

cosmopolitismo.

Finalmente, el último capítulo “Los diarios de un escritor: Documentos para una poética” se destina al archivo de Donoso,

particularmente a los cuadernos de notas, que corresponden a diarios de escritor, con anotaciones sobre procesos y

avances de sus obras literarias así como también borradores de proyectos, ensayos y cartas. Sebastián Schoennenbeck

extrae de estos cuadernos cinco características que Donoso atribuye a “la novela que idealmente quiere llegar a

componer” (139): La novela concreta (“la preferencia donosiana se inclina por el tratamiento del acontecimiento y de la

existencia en crisis en lugar de lo eterno y de la parábola” (141)), La autonomía de la novela (carente de compromisos

políticos y juicios de valor, debe pertenecer a una “realidad literaria”), Novela, subjetividad y fragmentación (la falta de una

esencia y el desarrollo de una identidad encubierta por diversas máscaras y disfraces, parte signi�cativa de una narrativa

que revela que tras ese juego de máscaras no hay nada), La novela y el talento individual (en donde Donoso invita a dejar

los modelos tradicionales, a romper con los estilos y el cliché) y La novela cosmopolita o la internacionalización de la

novela (en que la representación del sujeto nacional se distancia del criollismo y se conecta a la cultura europea como un

sujeto en tránsito, desarraigado de su origen y destino).

La propuesta presentada en José Donoso. Paisajes, rutas y fugas se nutre de estudios e investigaciones anteriores, pero se

desmarca de una novedosa manera de las publicaciones previas. Sebastián Schoennenbeck incorpora un enfoque visual

a sus investigaciones, las que se robustecen con teorías pictóricas y piezas artísticas, ampliando el espectro del campo

estudiado más allá de la literatura. Es importante destacar también que el autor introdujo la escritura periodística de

Donoso, haciendo un aporte muy valioso para la comprensión y análisis de su narrativa, así como también los capítulos

basados en las lecturas de los cuadernos personales de Donoso, acercándonos antecedentes de acceso restringido.
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