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1. Introducción 

 

La locura es una temática que se ha abordado de diversas formas en la literatura, lo que nos                  

ayuda a configurar la perspectiva de la sociedad que la describe y cómo se ha desarrollado y                 

tratado el tema en las diferentes épocas. Para efectos de este trabajo, se tratará dicha temática                

dos novelas de principios de siglo XX: Juana Lucero (1902) de Augusto D’halmar, y El socio                

(1928) de Jenaro Prieto. Ambas propuestas trabajan en torno a la locura y a cómo la misma se                  

desarrolla en los personajes principales, lo que contribuye a una visión más integral del              

fenómeno en la época y dan cuenta de cómo Chile produce cierta idea de demencia. 

Juana Lucero es una novela que se transformó en un hito de la literatura nacional, pues se le                  

considera una obra precursora del realismo en Chile, además de presentar influencia del             

naturalismo en sus páginas. La narración gira en torno a la personaje cuyo nombre titula el                

libro. Juana Lucero es una niña que queda huérfana producto de la pulmonía de su madre,                

quien antes de morir la encarga a su tía Loreto. A partir de la muerte de Catalina, la madre,                   

Juana comienza un camino de abusos e injusticias. La despreocupación de Loreto da cabida al               

abuso sexual de Juana y posteriormente, un aborto termina por quebrar la identidad de la               

personaje principal. Finalmente, las circunstancias, empujan a Juana a trabajar en una Casa de              

Tolerancia, lugar donde pierde la razón y se evidencia el abandono social de la muchacha. 

La singularidad de la obra radica en el carácter testimonial de la misma y en la crítica que                  

contiene, ya que el autor vivió en los barrios que retrata en su novela y presenció muchas                 

reglamentaciones del gobierno hacia los burdeles del país. Augusto D’halmar fue un            

santiaguino nacido en 1882 y además de novelista, trabajó como redactor para la revista Luz y                

sombra; también fue Ministro de Relaciones Exteriores, Cónsul General de Chile en Indostán             

en 1907 y funcionario de la Biblioteca Nacional. En 1942 fue ganador del premio Nacional               



 

de Literatura, creado ese mismo año. Sin embargo, la acogida de la obra en primera instancia                

no fue del todo positiva. La revista La lira Chilena, por ejemplo, dedica el primer volumen                

de 1903 a Juana Lucero, y considera que D’halmar“critica por criticar”, pero aplaude el              

esfuerzo intelectual del autor. Años después Andrés Sabella (1912) reconoce que la novela             

estremeció el mundo de las letras y elogió la madurez del autor. Rodrigo Cánovas, por otro                

lado, menciona que la crítica académica sobre Juana Lucero ha sido escasa, otorgando             

lecturas al supuesto carácter naturalista o a su singularidad como novela de tesis. (Cánovas,              

30) Sin embargo, en la actualidad, el mismo Cánovas considera que la novela contribuyó a la                

construcción de un valioso documento social de la época y que dicha producción ha sido               

celebrada por los historiadores por el mismo motivo. (Cánovas 29) 

En consecuencia con esto último, la novela ha sido utilizada como objeto de estudio en               

diversas investigaciones que poseen una variedad temática muy amplia, algunas de ellas en             

torno a la crítica social del libro, como el artículo del mismo Rodrigo Cánovas (2002) “A                

cien años de Juana Lucero, de Augusto D’halmar: Guacha, más que nunca”; también se ha               

hecho el estudio comparativo de D’halmar con otros escritores latinoamericanos, como en el             

texto de Javier Ordiz (2005) “Crónicas de un mundo enfermo: La mirada crítica de Manuel               

Zeno Gandía”; también se le ha considerado como ejemplo de movimientos literarios,            

temática también abordada por Ordiz (2002) en “Dos ejemplos de naturalismo chileno: Juana             

Lucero de Augusto D’halmar y los relatos de Baldomero Lillo”, y en “¿Santa o pecadora? La                

prostituta en la novela del naturalismo hispanoamericano”; también ha sido material para            

múltiples investigaciones de género, como se aprecia en el texto de Paula Daniela Bianchi              

(2008) “La subjetividad y el goce femeninos. Nuevas representaciones de las prostitutas en la              

literatura latinoamericana contemporánea. Cuerpo, placeres y alteraciones”; o utilizada,         

incluso, para ejemplificar tendencias artísticas de principios del siglo XX como el texto de              



 

Jaime Alberto Galgani (2006) “La Colonia Tolstoyana: síntesis de las tendencias artísticas de             

inicios del siglo XX”. 

Por otro lado, El socio es una novela que fue publicada en 1928, pero que, a diferencia de                  

Juana Lucero, fue bien acogida por la crítica. En el artículo que escribe al respecto José                

Vargas Badilla (1983), se menciona que Jenaro Prieto puede catalogarse como el creador del              

humorismo chileno y que la novela revela sin lugar a dudas a un escritor avezado, talentoso y                 

de ingenio espontáneo. De hecho, el autor es ilustrado como agudo observador de la              

idiosincracia chilena. Santiaguino, nació en 1889 y a pesar de ser abogado de profesión, en               

1915 se hizo cargo de una columna periodística en El diario Ilustrado (1902-1970), en donde               

trabajó hasta el día de su muerte. Incursionó en la narrativa en 1926, y a pesar de haberse                  

ganado el elogio de la crítica especializada, El socio representó su consagración en la              

literatura, llegando a ser traducida a múltiples idiomas e incluso, a ser adaptada al cine. Con                

relación a otros aspectos de la vida del autor, se considera que Prieto fue un artista integral,                 

ya que además de ser escritor, se dedicó a la pintura. Además fue electo diputado de Santiago                 

en 1932, por amplia mayoría, como representante del partido conservador. 

La novela gira en torno a Julián Pardo, un corredor de propiedades que busca ser reconocido                

y respetado, pero la falta de dinero y la poca estima de sus colegas le impiden posicionarse                 

como un hombre exitoso. Está situación lo lleva a inventarse un socio, un hombre respetable               

con el que consultar sus negocios. Al principio, esta mentira le trae múltiples beneficios,              

como las exitosas especulaciones en la bolsa o el prestigio de haberse asociado con el inglés                

Walter Davis, su ficticio socio, sin embargo, la mentira comienza a cobrar vida hasta un               

punto insostenible, que lleva a Julián a la ruina y la locura. 

A pesar del éxito de la novela, las investigaciones en torno a ella son escasas, El socio ha sido                   

utilizado como ejemplo de la temática del suicidio, como por ejemplo en el artículo de Sandra                



 

Baquedano (2007) “¿Voluntad de vivir o voluntad de morir? El suicidio en Schopenhauer y              

Mainlánder”, sin embargo, el material teórico relacionado con la novela es muy poco.  

A partir de esto, se propone como hipótesis que la locura en ambas narraciones es un recurso                 

para redimir a los sujetos marginales de las novelas, lo que posiciona a la demencia como un                 

elemento positivo en la vida de los protagonistas pues representa un escape de la sociedad               

chilena de principios del siglo XX. Para el desarrollo de nuestra hipótesis, se trabajará en               

torno a dos capítulos. El primero lleva por nombre “Las diferentes caras de la locura”, y                

contiene dos apartados “La sociedad como factor determinante”, en donde se retratan las             

convenciones sociales de la época y cómo las mismas determinan el accionar de los              

personajes; el siguiente apartado se titula “Diferentes formas de locura”, y aquí se realiza un               

análisis de los personajes por medio de la clasificación de los tipos de locura en la literatura                 

propuestos por Michel Foucault (1961), para luego explicar de qué manera la literatura incide              

en la locura y cómo la misma trae aparejado el abandono y la insatisfacción. 

En segundo capítulo lleva por nombre “Escape de la realidad” y consta de tres apartados. El                

primero se titula “La moral en Chile” y trata de cómo la moral se desarrolla en ambas                 

novelas. Se habla de la prostitución y cómo esta actividad se desarrolla en la época. El                

segundo apartado se titula “Conformación de la identidad en las novelas”, y menciona cómo              

los factores morales intervienen en los personajes y describe el pensamiento fronterizo. Se             

analiza también cómo la marginalidad fragmenta a los sujetos y cómo lo ominoso se hace               

parte de la escritura. El último apartado, “Locura, salvación y redención”, trabaja en torno a               

cómo la locura es, efectivamente, un escape a la sociedad poscolonial.  

Respecto a la elección del tema, en primer lugar, escogí la locura debido a la gran                

contingencia que tiene esta temática en el contexto nacional, puesto que Chile tiene una              

deuda histórica con la salud mental y el tratamiento de enfermedades mentales en sus              



 

ciudadanos. Además, la presente investigación es útil no solo para retratar la locura a              

principios del siglo XX, sino que ayuda a comprender los efectos que tiene en la mente de los                  

individuos la historia que los precede y entender qué tanto los fenómenos sociales o el               

sistema económico, afectan en la vida y mente de los individuos que forman parte de dichas                

sociedades. 

Además, Jenaro Prieto y Augusto D’halmar, a pesar de utilizar estilos completamente            

diferentes, logran retratar la sociedad chilena de una forma única que ayuda a comprender la               

idiosincrasia del país, lo que me parece una buena oportunidad de retratar nuestra sociedad a               

través de la mirada crítica de dos grandes exponentes de la literatura chilena y analizar cómo                

el contexto influye determinantemente en la generación de locos y locas. Por otra parte, creo               

que merece la pena analizar a la locura desde la otra vereda, pues si bien el tema ha sido                   

ampliamente trabajado, se considera la locura como algo históricamente negativo, lo que no             

ocurre en las narraciones presentadas, pues en las novelas de Prieto y D’halmar, la locura               

representa un escape de la realidad y una forma de reivindicar socialmente a los personajes               

dementes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Capítulo 1: Las diferentes caras de la locura 

a. Sociedad como factor determinante 

 

En sus tardes interminables de encierro e injusticias en la casa de la tía Loreto, Juana buscaba                 

una forma de escapar a la realidad. Luego de interminables retos y humillaciones:             

“Ocurríasele, á veces, comparar su suerte con la de María Cenicienta, cuyo cuento, con              

láminas conservaba en el cajón de la cómoda [...]” (D’halmar 52). La necesidad de la               

muchacha de despejar su mente, mantiene a la personaje principal de la novela de Augusto               

D’halmar, entre el límite de la realidad y la ficción, pues a través de historias como la de                  

Cenicienta, la muchacha conseguía un poco consuelo y conforto. Lo anterior demuestra,            

desde el inicio de la obra, la tendencia de huir de una existencia tormentosa. Lo que es                 

repetido en la novela de Jenaro prieto (1928) a través de la figura de Walter Davis, un socio                  

ficticio que le da a Julián Pardo la oportunidad de zafarse de su suerte, haciendo uso de                 

diferentes mecanismos para mantener vivo a su personaje y evadir lo inevitable.  

Aún así, lo anterior se manifiesta de forma diferente entre los personajes mencionados, lo que               

se convierte en evidencia de una serie de acontecimientos externos a los sujetos y sus               

decisiones. “Pensamos, en todo caso que el cuerpo, por su lado, no tiene más leyes que las de                  

la fisiología y que escapa a la historia. De nuevo error; el cuerpo está aprisionado en una serie                  

de regímenes que lo atraviesan” (Foucault 19). Lo que se hace evidente en la cita del párrafo                 

anterior, pues si bien Juana buscaba con todas sus fuerzas ser una niña y contentarse               

pensando en cuentos, el contexto en el que estaba inmersa, la obligaba a trabajar como               

esclava de Loreto.  

Aun así, las manifestaciones de la historia y la cultura en los cuerpos de los personajes                

mencionados, pasan por una cuestión de género y jerarquías económicas. Si bien, es claro que               



 

hay grandes diferencias culturales en materia de género es importante señalar que esas             

diferencias evidentes, influyen en gran manera en la forma de pensar de los personajes y               

contribuyen al desarrollo de la locura en las novelas. Von Ehrenfels (1859-1932), profesor de              

filosofía en Praga, citado por Freud en su escrito “La moral sexual cultural y la nerviosidad                

moderna” (1908), haciendo alusión a la diferenciación cultural entre hombres y mujeres,            

menciona que “Ahora bien una sociedad que admite esa doble moral no puede pasar de una                

cierta medida, muy limitada, en materia de «amor a la verdad, honradez y humanidad», y no                

puede menos que inducir a sus miembros a ocultar la verdad y embellecer falazmente las               

cosas, engañarse a sí mismos y a los demás” (Freud 163). 

La doble moral que se menciona en la cita anterior, tiene relación con el contrato social, o en                   

otras palabras lo que es correcto en determinada época histórica. Para Chile de principios de               

siglo XX, lo adecuado es un “varón, padre de familia, católico, propietario, letrado,             

heterosexual” (Castro Gómez citado en Bornhauser y Andahur 117), y todo aquello que se              

escapa a esta definición gana la categoría de inaceptable. Sin embargo, en la práctica esto               

último no es así, ya que los hombres tienen mayores posibilidades de infringir el contrato               

social y quedar impunes, dejando a las mujeres en una situación sumamente compleja, pues              

los varones pueden darse la licencia de divertirse sin necesidad de dar explicaciones, mientras              

que las mujeres son relegadas al silencio y a una abnegada maternidad: “—Es natural. Los               

hombres se divierten. La mujer pegada a la cabecera de la cama, tiene que trasnochar con el                 

chiquillo. Si a lo menos me quisieras… (Prieto 50), lo que da cuenta de una desventaja                

notable, pues los menoscabos de género se extrapolan a los económicas, convirtiéndose en             

víctimas de las circunstancias. Juana es un ejemplo de esto, pues es obligada a trabajar en un                 

burdel: [...] entre el insolente cuchicheo de los libertinos, quienes se preocuparon apenas en              



 

averiguar su nombre, seguros de su fácil posesión. Desde ese momento hasta el fin, fué               

esclava de la corte de amadores que iba reclutando su pobre hermosura [...] (D’halmar 222). 

La doble moral con que la sociedad divide los roles es consecuencia de una estructura               

patriarcal que se sirve del cuerpo femenino para validarse. Pues, la relación entre hombres y               

mujeres son normados por una estructura que exige comprobación constante, dado que: 

La masculinidad es un estatus condicionado a su obtención —que debe ser            

reconfirmada con una cierta regularidad a lo largo de la vida— mediante un proceso              

de aprobación o conquista y, sobre todo, supeditado a la exacción de tributos de un               

otro que, por su posición naturalizada en este orden de estatus, es percibido como el               

proveedor del repertorio de gestos que alimentan la virilidad. [...] (Segato 42) 

 

Aún así, es injusto pretender que las consecuencias negativas solo son vividas por las              

mujeres, pues si bien, ellas son menos consideradas socialmente, los hombres son expuestos a              

una serie de situaciones que los empujan al cumplimiento de ciertas exigencias morales o, en               

el caso de incumplir con ellas, a embellecer falazmente su situación, como menciona Von              

Ehrenfels, lo desemboca en  otro tipo de actitudes: 

«Ningun varon puede casarse á ojos cerrados, haría un papel lamentable ante            

su esposa,» con lo que se la supone iniciada en los secretos de alcoba. (Esto obliga al                 

hombre más delicado, á proceder brutalmente la misma noche de novios). ¡Por el             

contrario! Viciado de cuerpo y alma, su obligación es adiestrarla en las            

monstruosidades sensuales. (D’halmar 257) 



 

En el caso de El socio, la mentira es la única alternativa que Julián Pardo ve para solucionar                  

sus problemas y cumplir con las exigencias sociales que le eran requeridas, decidiendo             

engañarse a sí mismo y a los demás, para mantener su posición. Lo anterior, da cuenta de                 

cómo los roles que se le otorgan, tanto a hombres como a mujeres, son determinantes en su                 

desarrollo como individuos. Por esto, es importante tener en cuenta, a la hora de iniciar este                

trabajo, el rol que cumplen los personajes femeninos y masculinos en las novelas y en la                

sociedad en la que están insertos, pues se debe comprender que su posición en ella para                

entender sus razonamientos, actitudes y cómo se desarrolla la locura en ellos. 

 b. Diferentes formas de locura 

Existen diferentes manifestaciones de locura en las obras presentadas. Michel Foucault en su             

libro Historia de la locura en la época clásica (1961), clasifica diferentes tipos de locura en                

la literatura, tipología que nos ayudará con el análisis de los personajes. La categorización              

inicia con la locura por identificación novelesca, definición para la que Cervantes es el              

ejemplo por excelencia (Foucault 64). En segundo lugar se nos presenta la locura por vana               

presunción. En este caso, no existe identificación literaria, sino que hay una identificación             

consigo mismo, por medio de una adhesión imaginaria que permite atribuirse todas las             

cualidades, todas las virtudes o poderes de que él está desprovisto (64). En tercer lugar,               

Foucault nombra la locura del justo castigo, lo que presenta una locura que castiga por medio                

de trastornos del espíritu, los trastornos del corazón (65). Y por último, el autor menciona la                

locura por pasión desesperada, lo que se define como el amor engañado en su exceso,               

engañado sobre todo por la fatalidad de la muerte, no tiene otra salida que la demencia (65). 

Por un lado, Juana Lucero es aficionada a los pocos libros que tiene a su disposición. Así                 

como se demostró en el apartado anterior, su mente se entretenía con la historia de Cenicienta                



 

o con el libro de espiritismo que heredó de su madre. Una tarde, la muchacha en su cuarto se                   

preguntó: “—¿Por qué no se había acordado del espiritismo y de las buenas sesiones de               

antaño, cuando entre su madre, Pedro González y ella, interrogaban al otro mundo sobre mil               

secretos, y hasta recibían avisos para lo futuro, de algunas ánimas profetisas?” (D’halmar 47).              

Juana, cuando volvía a incursionar en el espiritismo, decidió preguntar qué sucedería en el              

futuro y luego de varias tentativas, recibió una contestación de su difunta madre. Catalina              

entabló una conversación con su hija, revelandole a Juana: “—Eres buena, estoy contenta de              

ti” o “Se constante, no acobardes.” (D’halmar 48). Estas conversaciones siguen durante largo             

tiempo y la presencia del libro se hace permanente en la narración, no porque Juana hizo                

frecuente esta práctica, sino porque las consecuencias que estas lecturas tuvieron hacia el             

desenlace del libro,  serían determinantes para la protagonista. 

La consecuencias del libro de espiritismo son evidenciadas una vez que Juana vislumbra a su               

madre en el espejo, mirándola con cariño, como cuando Catalina aún estaba viva. Esta              

aparición no perturbó a Juana, pues las conversaciones previas la habían acostumbrado a la              

idea de ser visitada por su madre, sin embargo, estas visitas acabaron de golpe una vez que                 

Juana salió de la casa de su tía Loreto. En la última sesión de espiritismo que ella tuvo, se                   

presentó Catalina con una mirada triste que presagiaba el atroz destino de su hija. El paso de                 

conversar a través del libro a ver su madre, es lo acabaría por robarle la cordura a Juana, pues                   

esa figura triste la perseguirá a lo largo de toda la narración.  

Está persecusión de la figura materna, es un símbolo de la conciencia atormentada de Juana,               

pues Catalina continúa visitando a su hija a pesar de que la muchacha no quiere verla,                

haciéndola recordar todas sus culpas. En este sentido, el tipo de locura que le sobreviene a                

Juana es la locura por justo castigo, pues se castigan los trastornos del corazón con trastornos                

de espíritu. Es justo preguntarse, entonces ¿cuáles son los trastornos del corazón de Juana? La               



 

respuesta es simple, ella no tenía derecho a preguntar “¿Seré feliz” (D’halmar 48), pues en su                

condición de huérfana, su destino no era serlo nunca.  

Sobre este último punto volveremos más adelante, sin embargo, hay otro motivo por el cual               

Juana es perseguida: “Cierto que su madre no le inculcó ningún principio fijo, y que ella                

misma, buscaba hasta su muerte, algo á qué atenerse, en las prácticas espíritas; pero ¿acaso               

después no había asistido con fé sincera á la misa, comulgando con la convicción que era                

Dios mismo quien se recibe de manos del sacerdote? (D’halmar 112) En este punto, Juana               

estaba cuestionando sus propias creencias, reconociéndose a sí misma como una persona            

olvidada por la sociedad. A pesar de sus rezos, ella no recibe ninguna respuesta, y este                

cuestionamiento hacia su fe la hace llegar a la conclusión que en realidad no creyó nunca en                 

nada. De esta manera, Juana es castigada por no creer en aquello que es convencionalmente               

correcto, lo que genera el panorama emocional propicio para que la desesperanza termine por              

enloquecerla. De esta manera, Juana es castigada por una fuerza superior a ella, que la               

sanciona por no creer. 

Aún así, Juana no terminaría enferma como terminó su madre, sino que su destino se               

vislumbra a través de una anciana que vivía en el prostíbulo en donde trabajaba. Lo que en                 

primera instancia se muestra como un castigo y Juana expresa sentimientos de lástima hacia              

esta personaje, a lo largo de la historia la imagen de esta mujer se transforma en alguien por                  

quien Juana siente simpatía. De esta viejecita se dice: 

 

Juana soñaba, mirando aquella inmóvil de manos blancas, de rostro blanco, de            

cabellos blancos, que existía con la preocupación única de derretir el frío que             

empezaba á conjelarla. Era como una de esas buenas hadas de los cuentos, que, con su                

rueca y su lino, bajan á la tierra, meciéndose en un rayo de sol. Ciega, sorda,                



 

encerrada en sí misma, parecía reflejar hacia adentro un mundo de cosas. No sería              

difícil, pues, que solo viviera del pasado, que su alma conversase con muchas             

ancianas afecciones. ¡Ah! ¡Cuántas sombras de muertos amigos, rodeábanla         

invisiblemente! ¿Guardaría afectos, conservaría dolores, ó no quedaba en ella sino el            

egismo de una vieja gata sibarita?... ¡Quién podría saberlo nunca, si el corazón de esa               

esfinje estaba cerrado herméticamente, ni más ni menos que la concha del            

caracol!(D’halmar 170) 

La cita nos muestra que si bien la mujer vivía allí, ella no era consciente de nada de lo que                    

sucedía a su alrededor. Esta salida de sí misma sucede en un ámbito diferente al físico, pues                 

“Está posibilidad de estar loco, ¿no amenaza con desposeerlo de su propio cuerpo, como el               

mundo exterior puede ocultarse en el error o la conciencia dormirse en el sueño? (Foucault               

75) lo que sirve para ejemplificar la facultad que tiene la locura de despojar a los sujetos de                  

sus cuerpos y transportarlos hacia otros mundos sin salir del lugar: 

Preguntad á los que estuvieron en la tertulia de la calle del Olivar la noche del                

1° de Noviembre de 1900. Puede que alguno se acuerde aún de la extrañeza que causó                

la tarda llegada de Naná, su conducta, sus palabras sin sentido y por fin el terrible                

acceso que volvió á acometerla, frente al espejo que todavía adorna el testero del              

salón. Los mismos gritos incomprensibles: Allí.. . allí ... No, no… ya no .. . Los                

mismos ojos estraviados, la misma mano comprimida en una crispación de terror ó de              

cólera: -¡No, no! ¡Ya no! iya no! (D’halmar 283) 

La cita ilustra una de las alucinaciones más fuertes que tiene Juana en plena celebración               

dentro de la Casa de Tolerancia, indicando que no existía una cura a ese mal y que la locura                   

ya había tomado cuenta su mente. En este sentido, Juana ya era incapaz de vislumbrar lo que                 



 

sucedía a su alrededor pues su cabeza ya la había transportado a otro sitio. Esto último, la                 

había liberado de su destino, pues “Al ser redimida por algún Dios bondadoso de la cárcel de                 

la razón, al romperse las cadenas de la memoria que la esclavizaban á un pasado de martirios,                 

había muerto para el mundo en que continuaba su existencia, viviendo sólo en el mundo de su                 

fantasía”(D’halmar 287). De esta forma el destino de Juana pasa a ser el de la anciana que                 

buscaba el sol bajo el árbol del prostíbulo, inmersa en sus propios recuerdos de días mejores.                

Todo esto, como consecuencia del abandono de la muchacha, pues la indiferencia que ella              

causó en quienes la rodeaban hizo que enloqueciera como única opción de conseguir alivio. 

Por otro, según la tipología propuesta por Foucault, otra forma de locura que se presenta en                

esta novela es la locura por pasión desesperada, pues se refiere al amor engañado en su                

exceso y que no tiene otra salida que la demencia o la muerte(65). Lo anterior es evidenciado                 

a través del amor que Juana siente por “el ahijado” de su tía Loreto: 

[...] y por primera vez acudió su mente el recuerdo del ahijado; mezclaba aquel              

fantasma lejano, con el incienso, los cantos, el órgano, el ruido de las campanas y la salida á                  

la plaza hecha un mar de fuego al rojo blanco. Pero ninguna emoción subía á su garganta, ni                  

ninguna lágrima acudió á sus ojos. ¡Qué sola quedaba sin esa fé llena de promesas, cuya                

esperanza consuela á los míseros y les hace soportable la vida! (D’halmar 230). 

Este amor de Juana, la hacía conservar las esperanzas incluso cuando ya no veía salida a sus                 

problemas, sin embargo, la fatalidad del determinismo que narra Augusto D’halmar, le            

arrebata esta ilusión, dejándola completamente sin creencias y reencontrándola con la falta de             

fe y el vacío de una vida carente de propósito. Está desesperanza que narra Juana, ocurre                

luego de encontrarse con el ahijado en el burdel, después de entablar una conversación con él                



 

decidió que debía negarse así misma, pues“[...] gozaba con la idea que creyese siempre en la                

Purisimita”(260), de esta manera podría hacerle creer a este amor que seguía siendo pura,              

pues de lo contrario, tendría que admitir todas sus culpas y asumir quien era en ese momento.                 

Está negación de si misma le daba la oportunidad de mantener al ahijado por siempre               

enamorado de ella, pero le negaba la posibilidad de que su amor llegara a concretarse,               

convirtiéndola en un ser decepcionado y sin esperanzas. Este amor, así como menciona             

Foucault, solo puede terminar en muerte o locura, y pues, en el caso de Juana, desencadenó                

en ambos.  

Ahora bien, pasando a la novela de Jenaro Prieto, podemos encontrar a otro personaje que               

puede ser calificada como locura por identificación literaria: Anita Velasco. Una mujer            

amistosa pero con pocas oportunidades de hacer amigos, es descrita por los hombres que la               

rodean de la siguiente forma:“Anita Velasco, la mujer de Goldenberg. Yo le presté un libro               

de poesías. Tiene la chifladura literaria” (Prieto 22), lo que nos ayuda a ver que ella buscaba                 

saciar su vida solitaria y monótona. Está mujer se las pasaba leyendo y comparando su vida                

con la vida de los personajes de sus novelas, queriendo con mucha insistencia, tener algo que                

se asemejara a las historias que leía: 

 

La noche anterior había leído un libro…¿de Loti? ¿de Benoit?— no           

recordaba— una descripción monótona e interminable del Sahara, y no sabía bien por             

qué su cuerpo blanco y rosa de suaves ondulaciones que iban a perderse entre las               

nubes de encaje y seda de la bata, le evocaban el desierto desolado. Suaves colinas,               

blandas dunas, estériles planicies. Una atmósfera de hastío, pesada y caliginosa que            



 

oprime el pecho...Ni una flor , ni un trino que alegren la monotonía del viaje.¡Un               

desierto! Eso era ella. (Prieto 26) 

 

Está descripción, revela lo insatisfecha que se sentía Anita con su vida. La comparación entre               

el desierto del Sahara y ella contiene la sentencia de no poder salir del mundo de la                 

imaginación nunca, obligada a seguir viviendo en ese desierto hasta convertirse ella misma en              

parte de él. Ella, si bien no es el personaje principal, es trascendental en la historia de Prieto,                  

pues su sed de éxtasis la lleva a involucrarse con Julián Pardo, y por consiguiente,               

desencadenar celos irrefrenables por hablarle de Davis.  

Anita, en su afán por experimentar la vida, busca a Julián, un hombre poco afortunado que                

escribía poesía. Ella leyendo sus versos exclamaba “—Me encantan estos versos,—” (Prieto            

44), buscando a través de la lectura, intimidad y comprensión. Es curioso señalar que, incluso               

antes de buscar el contacto físico con Julián, ella buscó que Pardo alimentara sus fantasías:               

“Tenía los caprichos más curiosos: Ahora quería que [Julián] escribiera un libro en que              

apareciera una mujer extraña que dejaba a su marido, su casa, y su fortuna por irse con un                  

poeta que la comprendía” (Prieto 58), tratando de saciar sus expectativas de cómo debía ser la                

vida, Anita proyectó sus deseos en Julián. Pero no tardó en darse cuenta de la idealización                

que había hecho de Pardo y una vez que que lo descubrió, decidió dejarlo, lo que acabó por                  

enloquecer, literalmente, al personaje principal. 

Al hablar de la locura que producen los libros en los personajes femeninos, es inevitable               

pensar en Madame Bovary, una mujer ávida por el romance y la lectura que es perturbada                

por una vida monótona y sin ninguna similitud con las experiencias de sus libros:“Não era               

que Charles não fosse bom marido: ele era gentil e atencioso, mas era comum demais, nem de                 



 

longe se parecendo com as personagens que Emma havia lido, apesar das tentativas em que               

ela buscava atiçar o fogo da paixão em si mesma e no marido.”(Scotti 18). 

El deseo del éxtasis en contraposición con una vida destinada a la privación femenina,              

crearon en Emma Bovary un deseo insaciable, así como lo explica Sergio Scotti en su libro                

Estrutura Da Histeria Em Madame Bovary (2003) “Emma Bovary deseja. E é de seu desejo               

sempre insatisfeito que Flaubert irá nos falar durante todo o seu romance. Esse desejo é tanto                

a razão da vida quanto do infortunio de Emma Bovary”(57). Este deseo pasional es lo que                

mantiene con vida a Emma y se convierte para ella en una especie de droga (17) que necesita                  

ser consumida para continuar. Esta lectora demanda a quienes la rodean la satisfacción de sus               

expectativas. Del mismo modo, Jenaro Prieto nos presenta una Emma Bovary independiente            

que desea y busca amor pasional. Anita es retratada como una mujer insaciable: “¡Oh! Las               

protagonistas apasionadas como las que ella imaginaba, no eran fáciles de encontrar en estos              

tiempos. Habían muerto con el romanticismo”(Prieto 58). Esta búsqueda no concluirá nunca            

porque Ana sabe que lo que busca no existe, pero la sed de satisfacción es lo que le da un                    

motivo para vivir, razón por la que ella decide encerrarse a sí misma en este círculo a pesar de                   

saber que eso solo de traerá decepciones. 

Por esta razón y en su afán de continuar con la búsqueda, Anita acude con su amiga Graciela                  

a hablar con una adivina, quien profetiza que se enamorará de un hombre que no existe. Esta                 

profecía es cumplida a través de Walter Davis y al no poder conocerlo, ella se lamenta: “Y                 

ahora Davis no existía...y ella que nunca lo vió en vida, oprimía con desesperación el retrato,                

y lloraba…¡La predicción de la adivina! ¿Por qué no tuvo antes valor para afrontar los celos                

de Julián y decirle: «Créeme loca, piensa de mí lo que mejor te plazca, pero preséntame a tu                  

socio. Te lo exijo!» Más ¿cómo iba a imaginarse?” (Prieto 190). Es por esta razón, que el                 

personaje de Anita no solo representa la locura por identificación novelesca, pues la locura              



 

que padece se transforma a lo largo de la historia debido a las características del amor que                 

comienza a generar por Davis. Un amor engañado en su exceso que no tiene otra salida que la                  

demencia: locura por pasión desesperada (Foucault 65). Así, la forma inicial de locura en              

Anita, semejante a la Emma Bovary, cambia y marca un precedente en la historia, ya que                

luego de decepcionarse de Julián Pardo, él pierde por completo la razón. Velasco al rechazar               

a Julián, escoge la soledad y al no estar nunca satisfecha, jamás podrá salir del tedio que le                  

significa vivir. Lo anterior nos muestra a una mujer encerrada en una sociedad incapaz de               

darle la libertad que ella desea, manteniéndola por siempre en un estado de angustia y de                

opresión. 

Por su parte, Julián al percatarse del desinterés de Anita se desespera, entrando en un               

cuestionamiento infinito: “[...] era una espina clavada en el cerebro de Julián: Anita hablaba              

de Davis; Anita pensaba en Davis. ¿Le interesaba a caso?”(Prieto 115), y luego de haber               

identificado que la razón del abandono de Anita era el mismo Walter Davis que él había                

inventado, decide deshacerse de su socio. Pardo, busca por todos los medios desacreditar a              

Davis, pretendiendo así que su amante despertara y volviera con él: “¿Qué cara pondría Anita               

al darse cuenta de que el coloso de la bolsa, el misterioso financista, el seductor de huríes                 

orientales había vivido a costa del talento de Julián durante meses y meses?” (Prieto 166). Sin                

embargo, por más que lo intenta, Anita nunca volverá a sus brazos y eso hará que el                 

comportamiento de Julián cambie de forma radical, o en otras palabras, Anita es el factor               

determinante en la narración que gatilla el no retorno de Julián a la cordura. 

Luego de mentir respecto de su socio, Julián descubre que Davis le podía ser beneficioso,               

pues comienza a generar ganancias gracias a él. De esta manera, Pardo se ve forzado a                

continuar mintiendo para mantener la imagen y reputación de su socio intacta (y por lo tanto                

la de él mismo). Sin embargo, con el pasar del tiempo la mentira comienza a pasarle la                 



 

cuenta: “Le parecía oír la voz de Davis que le gritaba desde lejos con las manos puestas como                  

una bocina antes sus dientes largos y amarillos: —Mister Pardo: Ud. hace mal. Esos anteojos               

son verdaderamente míos.” (Prieto 73) Julián luego de inventar una firma para conseguir un              

papel notarial a nombre de Walter Davis, lo escucha acusarlo de haber quebrado sus anteojos               

de sol después de haber tenido un ataque de ira. 

Es así como el intentar mantener vida la mentira junto con el abandono de Anita, conducen al                 

personaje principal hacia lo irracional. Julián comienza a tener alucinaciones con Walter,            

comienza a escucharlo hablar y caminar tras de él. Y de forma paulatina, comienza a sentirse                

suplantado por el hombre producto de su imaginación: “Yo no soy nadie para nadie…¡Solo              

Davis existe para todos!”(160). Para Foucault, este fenómeno pasa por la apariencia de             

verdad de la falsedad dicha por Pardo, lo que conlleva que: “La locura se convierte en una                 

forma relativa de la razón, o antes bien locura y razón entran en una relación perpetuamente                

reversible que hace que toda locura tenga su razón”(Foucault 53). La relación entre locura y               

razón y la posibilidad de reversibilidad, hace que Julián no pueda distinguir cual es cual. Si                

bien era cierto que Davis era un personaje inventado por él, también era cierto que su                

presencia tenía repercusiones en el mundo real y tangible, lo que lleva a Julián a dudar de sí                  

mismo, precipitando una serie de acciones desafortunadas que lo llevarán a un encuentro cara              

a cara con este fantasma.  

Este tipo de locura, según la clasificación hecha por Foucault, corresponde a la locura por               

vana presunción (64), pues en este caso, el protagonista se identifica con una parte de sí                

mismo que exterioriza a través de la figura de Walter Davis, figura que posee todo lo que él                  

quisiera para sí mismo. Davis era un hombre que contaba con buena reputación, con mucho               

dinero y tenía el aprecio de gente importante, como la esposa de Julián, sus amigos y su                 

amante. Davis era sumamente respetado y bien hablado por todo Santiago y además contaba              



 

con el respeto y la confianza de los empresarios y el personal de la bolsa, lo que hace que                   

Julián sienta celos de su socio ficticio, ya que a pesar de ser él quien llevaba a cabo los                   

negocios y acertaba con la especulación, nadie lo creía capaz de tener éxito en ese ámbito.  

Es así como luego de enloquecer, Julián es abandonado por todos.  

El abandono de Julián es un una forma de alienación llevada a cabo desde la Edad Media.                 

Foucault menciona que: “La otra forma de alienación designa [...] una toma de conciencia por               

la cual el loco es reconocido por su sociedad como extranjero en su propia patria” (210), lo                 

que sucedió exactamente con el caso de Pardo, ya que si bien sus cercanos percibieron que                

Julián había perdido la razón, solo pensaban que se había obsesionado con Davis. Es por este                

desconocimiento del verdadero estado de Julián que la sociedad en la que está inserto decide               

designarlo como “un otro” y lo abandonan a su suerte para no ser alcanzados por su                

demencia. 

Julián por su lado, sin poder soportar el abandono, en un último intento por revertir la                

situación, desafía a Davis por medio de una carta que él mismo escribiría para inculparlo               

antes de suicidarse. De esta manera el desenlace de la obra presenta la materialización del               

cuerpo de Walter luego de que la razón de Julián desapareciera, demostrando que la locura               

también puede llevarte a la muerte: 

 

El hallazgo de otra baja en la pared vino a confirmar la hipótesis. El              

descubrimiento de un anónimo amenazador, la hizo indiscutible. Los peritos          

grafólogos declararon que la letra de ese anónimo correspondía exactamente a la de             

Davis. Se sabía, pues, el nombre del culpable; faltaba solo dar con él. 

Desde entonces la policía busca a Davis…(Prieto 223). 



 

De esta manera, los personajes tanto de Juana Lucero como los de El socio, son tomados por                 

la locura, pero esta no aparece de forma espontánea, sino que es consecuencia de la vida que                 

llevan los personajes: Juana Lucero a través de las repetitivas desgracias enloquece; Anita             

Velasco, no pudiendo satisfacer sus deseos reprimidos, se estanca en una perpetua            

insatisfacción; y por último, Julián, dadas las presiones sociales y expectativas no cumplidas,             

inventa a alguien que termina por enloquecerlo. Por lo que las actitudes de los personajes               

están mediadas por las convenciones sociales. Juana no podía acudir a nadie en busca de               

ayuda; Anita no podía simplemente dejar a su marido a pesar de ser más liberal; y Julián no                  

podía conseguir reconocimiento a pesar de sus esfuerzos. 

Los tipos de locura presentados en este apartado son utilizados por Jenaro Prieto y Augusto               

D’halmar para reflejar a la sociedad Chilena de principios del siglo XX. Dicha sociedad es               

caracterizada como una que reprime a sus ciudadanos, ya que los personajes utilizados para la               

ejemplificación, tienen en común la represión de sus deseos y el castigo por parte de una                

sociedad que no les permite alcanzar lo que anhelan. En términos simples, las consecuencias              

de la imposición de la moral social, trae consigo determinismo y la continuidad de ciclos de                

pobreza y maltratos. Manteniendo a los ciudadanos en un estado de agobio permanente, ya              

que jamás podrán alcanzar sus sueños, lo que deriva en locura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Capítulo 2: Escape a la realidad 

 

a. La moral en Chile 

 

Al reflexionar sobre su desdicha, Juana Lucero menciona de manera sarcástica: “«Si se acusa              

á los de arriba, el maravilloso órden social puede resentirse y entonces: ¿qué será del               

mundo?... »” (D’halmar 224) Está acusación es un reclamo que resuena a lo largo de la                

segunda parte de la novela y es una denuncia de una situación que para Juana se había                 

tornado insostenible. La vida dentro del prostíbulo se había convertido en una vida de              

reclusión y la desconexión de las trabajadoras con el mundo se había acentuado luego de la                

reglamentación del gobierno a las casas de tolerancia. Para comprender esto último, es             

necesario saber que el año 1896 fue la primera vez que se intentó reglamentar el comercio                

sexual en el país. El Reglamento de las casas de tolerancia se centra específicamente en los                

dos siguientes artículos, en los que se puede resumir toda la normativa propuesta por las               

autoridades de la época: 

 

I. La mujer que ejerza la prostitución tendrá la obligación de llevar una libreta con su retrato,                 

en la que se anotarán los certificados de buena o mala salud dados por los médicos                

nombrados por la Municipalidad. (Art. 10 del Reglamento de 1896).  (citado en Prunés 129) 

 

II. Se prohíbe la frecuentación o permanencia de las prostitutas en los lugares públicos y el                

estacionamiento de las asiladas en las puertas y ventanas de las casas de tolerancia (D. de 29                 

de Diciembre de 1899).  (Id. 130). 

 



 

Está reglamentación nos da una clara señal de la mentalidad del gobierno respecto a las               

prostitutas, ya que pone énfasis en la higiene de las mujeres y manifiesta que no es deseable                 

que ellas sean vistas en lugares públicos. La razón de esto radica en que, a finales del siglo                  

XIX, Chile sufría una epidemia de sífilis y se consideraba a la prostituta como agente de                

transmisión activo de la enfermedad. Juana a través de sus palabras denuncia que, en realidad,               

el gobierno no está preocupado de ellas sino de los miembros de la aristocracia que               

participaban del comercio sexual: 

¿Acaso, por estos mismos días, y con el concurso del gran mundo, no tuvo               

lugar aquel bullado remate de una dudosa habitación, suspendiendose solo por un            

embargo judicial al propietario, dignísimo representante del pueblo desde la Cámara,           

lo cual no obstaba que viviese de las rentas que le producían sus casas de tolerancia?                

(D’halmar 244) 

La magnitud del problema se acentúa con la intención de invisibilizarlo, ya que la prohibición               

de las prostitutas de estar en espacios públicos deriva (en el reglamento) a estipular que las                

casas de tolerancia deben estar lejos de lugares públicos como cuarteles, iglesias y colegios.              

(Prunés 133), lo que en términos simples conlleva a empeorar las condiciones laborales, de              

salubridad y la calidad de vida de las mujeres que trabajan en dichos recintos. “La casa de                 

prostitución es una especie de casa de reclusión, constituida por dos entidades: él, o la               

proxeneta, llamada aquí dueña de casa, y las asiladas, agrupación de varias mujeres recluidas              

bajo la dirección, vigilancia y tutelaje de la dueña de casa, o explotadora de esclavas blancas,                

como la llamamos nosotros. (Prunés 121) Este comentario evoca la imagen de Adalguisa,             

mujer administradora del prostíbulo en que vivía Juana y que “amparada por las leyes,              

confiaba en la forzosa protección de los hombres para la prosperidad del prostíbulo”(             

D’halmar 142). La mujer, consciente de la situación no se preocupaba del aparente             



 

aislamiento de sus trabajadoras, ya que la invisibilización de la explotación sexual y el              

aislamiento de las mujeres no sería impedimento para la llegada de los hombres a su negocio,                

pues, sabía de la necesidad de su clientela de llegar hasta el prostíbulo.  

Bajo estos términos, es lógico que las prostitutas enloquecieran, lo que resulta paradójico si              

pensamos en Michel Foucault (1961), ya que menciona que históricamente las enfermedades            

venéreas precedieron a la plaga de la locura y si bien no existe una conexión explícita o                 

relación lógica entre ambas enfermedades, en caso de Juana Lucero, el comercio sexual sí              

derivó en un espacio moral de exclusión (Foucault 20), lo que desencadenó en la enajenación               

de su mente. Ahora bien, Juana en este punto de la novela aún no pierde por completo la                  

razón, ella se siente recriminada por el fantasma de su madre que la visita todas las noches,                 

ella incluso se siente repudiada por su figura materna, rechazo que atribuye a su trabajo. Su                

frustración la hace despertar hacia la realidad social del país y ante esto ella dice:  

Las autoridades (¡animales al fin!) aprueban y componen nuevas leyes          

admirables, que amparen y fomenten la prostitución y por ende el vicio; pero á fin de                

escusarse y aún santificar sus procederes, sin consentir que la seguridad de la             

tolerancia orijina la perdición y el degradamiento en la mujer, traer adjuntas            

compensaciones: «Así libramos de los eróticos á las mujeres honradas.» (D’halmar           

255) 

Es curioso que Juana se refiera a las autoridades como animales, y la razón de esto radica en                  

que ellos también sucumben a las profundidades de las habitaciones de los prostíbulos.             

Después de todo, al querer reglamentar la prostitución de la forma antes señalada, hace que la                

práctica misma sea fomentada y por lo tanto, extienden sus privilegios con relación al              

comercio sexual. Friedrich Nietzsche, menciona en su libro Genealogía de la moral (1887),             



 

que son las élites quienes se arrogaron el derecho de crear valores y acuñar nombres a los                 

valores.  El autor menciona al explicar la procedencia de la antítesis «bueno» y «malo» que: 

¡El juicio «bueno» no procede de aquellos a quienes se dispensa de «              

bondad»! Antes bien, fueron «los buenos» mismos, es decir, los nobles, los            

poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes se           

sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obra como buenos, o sea como algo de                  

primer rango, en contraposición a todo lo bajo, lo abyecto, vulgar y plebeyo.             

(Nietzsche 11) 

A partir de esto, la moral es un conjunto de valores y/o reglas que rigen el comportamiento de                  

un grupo y, de acuerdo con esta definición, la regulación de comportamientos y las normas               

morales y culturales que existen en el país (como el asunto de la prostitución recién               

mencionado) surgieron por y para la clase acomodada. No es coincidencia, por ejemplo, que              

el primer cliente de Juana fuera Don Napoleón Ojeda, el segundo alcalde y aspirante a               

diputado. La moral, por lo tanto, es subjetiva y dependerá en gran medida de la clase                

dominante y el contexto histórico. Por está razón es que Augusto D’halmar denuncia que, si               

bien la prostitución nunca ha sido bien vista, por motivos religiosos principalmente, quienes             

gobiernan el país y deciden sobre su regulación, deciden legislar al respecto no para abolir               

está práctica o beneficiar a las mujeres que trabajan en los burdeles, sino para seguir lucrando                

y disfrutando de sus servicios. El autor pone de manifiesto esta contradicción, pues por un               

lado dicen estar protegiendo de la influencia libertina a la sociedad y, por el otro, son                

libertinos ellos al continuar fomentándola. Las autoridades perpetúan un canon moral           

establecido a través de la iglesia y las leyes de exclusión, pero también ellos mismos son                

quienes las transgreden. Es claro el juicio moral de D’halmar en la obra, y la crítica que hace                  

a la sociedad y su hipocresía es reflejado a través del determinismo sufrido por su personaje,                



 

quien termina enloquecida por la crueldad de una sociedad que jamás la vio y una oligarquía                

que pudiendo hacer algo al respecto, decide hacer lo contrario y contribuir a su              

invisibilización.  

Respecto a Jenaro Prieto, la narración se desarrolla de una forma menos moralista. El autor               

no pretende denunciar la inmoralidad de nadie, pero sí de forma tácita ocurre un              

cuestionamiento hacia la institución del matrimonio y la “felicidad” que trae, ya que se              

presentan una serie de relaciones extramatrimoniales con total normalidad y sin pretender            

escandalizar a nadie. De hecho, la relación entre Anita y Julián, que fue uno de las factores                 

determinantes para la pérdida de cordura de Julián, es una relación de infidelidad, que pone               

en tela de juicio la necesidad de cuidar del matrimonio. 

Además, la moral en El socio expone “[...] una experiencia en que el hombre afrontaba su                

verdad moral, las reglas propias de la naturaleza y de su verdad.” (Foucault 50). Lo anterior                

es desarrollado en la medida que Walter Davis se materializa y el personaje de Julián percibía                

su realidad en torno a la de su socio. Julián pierde la razón en la medida que todos a su                    

alrededor creen en su mentira, otorgándole fuerza al personaje ficticio y perdiendo él mismo              

la propia, llevándolo a redescubrirse socialmente como alguien incapaz y poco valorado. 

Es justo plantearnos la pregunta ¿cuál es la naturaleza de Julián Pardo, entonces? Y la               

respuesta radica en la incapacidad del personaje para negarse y asumirse: no fue capaz de               

decir que no quería hacer una asociación con un colega, no pudo nunca admitir ni decir que                 

quería acostarse con Anita, no fue capaz de decir que las especulaciones eran suyas, ni que él                 

mismo hacía regalos para su esposa e hijo. Julián era un incapaz y no había podido                

soportarlo, razón por la que inventó una mentira que terminaría por arrebatarle incluso la              

vida. Sin embargo, a pesar de la responsabilidad obvia de Pardo en el asunto, es la presión                 

social y la imposición de la moral lo que lo empuja a seguir con la farsa. Esto último es                   



 

retratado especialmente, en el momento que Julián finge haber recibido una carta insultante             

de Davis, la que había sido publicada en el periódico. El personaje principal se reúne con                

unos amigos en un bar y como quien no quiere la cosa, comienza a responder preguntas al                 

respecto, pues todos los presentes habían leído el diario. 

Al principio, la reunión iba como Julián había planeado, sus amistades consideraban            

impresentable que Davis intentara humillar a su socio y lo defendían con ímpetu, sin              

embargo, la conversación dio un vuelco que el protagonista no esperaba, ya que sus amigos               

comenzaron a hablar de la necesidad de tomar represalias contra el inglés. Una vez que Julián                

quiso dar término la conversación y dejar el tema como algo sin importancia, los comensales               

dijeron: 

—¡Demasiado alcance! ¡Demasiado alcance!— Exclamó el coronel Carranza        

con la cara descompuesta, remedando el tono suave de Julián ¡En qué país estamos!              

¡Canastos! Si Ud. no le da la importancia a que le llamen sinvergüenza, nosotros sus               

amigos se la damos. ¡No faltaba más! De eso estábamos hablando hace un momento              

con don Juan. Por lo menos hay que pedirle explicaciones al inglés. ¡Y para eso               

estamos sus amigos. Con dos tiros la cuestión se soluciona. Ahora si él no se               

bate…¡Bien! ¡Paciencia! (Prieto 169) 

Lo anterior derivó en la planificación de un duelo entre socios, lo que obviamente estaba               

fuera del alcance de Julián, pues Davis no existía. Aún así, decidió no negarse. La presión                

que ejercieron sobre el personaje hizo que este visualizara a Davis, en medio de la               

conversación con sus colegas, con cara de demonio (Ibid.), pues el socio es la personificación               

del miedo de ser descubierto. La sensación de estar acorralado es presentada en la ilustración               

utilizada por el autor al final de capítulo: una trampa para ratones que está rodeada por ellos.                 

Esto funciona como metáfora de la situación descrita, ya que es Julián mismo quien se pone                



 

entre la espada y la pared. Lo curioso de esto es que lo que lleva al sujeto a este punto es su                      

miedo a no cumplir con las expectativas. La sensación de ser desnudado en cualquier              

momento trasciende toda la obra, y nos muestra que el gran miedo de Julián era perder el                 

respeto de la sociedad. La presión que la misma ejerce sobre el individuo es un síntoma que                 

denota algo tácito dentro del relato: “Los padrinos quedaron de reunirse a las once de la                

noche con Julián —¡Cuánto le costó obtener este plazo de gracia!— para recibir las              

instrucciones de su representado.” (Id. 170), lo que demuestra que las exigencias de la              

sociedad habían anulado el carácter de Julián, quien nuevamente no fue capaz de negarse.              

Pardo había sido menospreciado durante largo tiempo y necesitaba de la simpatía de sus              

colegas para obtener dinero y estatus. La razón de esto, como ya hemos explicado, son los                

privilegios de las clases acomodadas y el monopolio que tienen sobre la moral social,              

pudiendo incluso decidir qué entenderá la sociedad por «correcto»: esta constituye la            

aspiración generalizada de  las clases medias y es también lo que Julián quería para su vida. 

En este sentido, la novela de Prieto no trata la moral sexual como lo hace D’halmar, pero si se                   

transparenta una convención de reglas sociales y morales que Julián estaba decidido a             

cumplir a cualquier costo. Esa es la razón por la que él menciona, al encontrarse con Walter                 

cara a cara por primera vez, que: “Sintió frío. Un frío extraño que no era de este mundo y                   

parecía deslizarse como una mano de muerto por su espalda, subiendo poco a poco hasta               

frisarle el pelo de la nuca. (Prieto 182). Está tensión que se refleja en los síntomas físicos de                  

Pardo, es una manifestación de la materialización de todos los miedos del protagonista que              

concurren en la persona de Walter Davis, quien estaba frente a él para batirse en duelo. El                 

resultado de este determinaría quién sería el vencedor en el escenario de esta guerra interna:               

si el hombre auténtico e imperfecto o su personaje inventado, creado a la medida para               

camuflar sus carencias personales. Sin embargo, su intención de deshacerse de Davis hizo             



 

que nuevamente la pobreza y la desaprobación volvieran a su vida. Y sin poder superar el                

fracaso, incluso desatendió a su hijo agonizante, terminando de sellar su destino como             

demente y demostrar que su naturaleza era egoísta y pecadora. Este último crimen hace eco               

de las palabras de Foucault (1961) quien menciona que “Es un privilegio absoluto de la               

locura reinar sobre todo aquello que hay de malo en el hombre.” (Foucault 42). 

De acuerdo con esto, la concepción de lo bueno y lo malo en las novelas tratadas está ligada                  

al monopolio de la moral que tenían las clases dirigentes, las que imponen una concepción de                

mundo completamente mercantilizada: el papel social de Juana, como mujer, era el de un              

objeto de placer. Así como menciona Rita Segato (2016) “El cuerpo de mujer es el índice por                 

excelencia de la posición de quien rinde tributo, víctima cuyo sacrificio y consumición             

podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad.” (Segato 48)            

Naturalización que termina en su posesión y anulación del personaje, conduciéndola a un             

abismo sin término. Por otro lado, para Julián, su papel era ser un proveedor y solo de esta                  

manera obtendría reconocimiento y respeto, o en otras palabras, valía por las riquezas que              

tuviera y no por su condición de ser humano. Lo anterior, herencia del colonialismo, tiene               

relación con lo explicado en el libro Piel negra máscaras blancas (1952), en donde se               

menciona que: “En sus colonias americanas, las clases dirigentes de las metrópolis            

conquistadoras instauraban sistemas económicos y sociales particulares, concebidos al         

servicio de la acumulación en los centros dominantes de la época (Fanon 7), lo que significó                

que más tarde, en 1492 “con la conquista de las Américas por los españoles y los                

portugueses, se inicia la creación del sistema mercantilista/esclavista/capitalista.” (Fanon         

14-15). Esto radica en el capitalismo como un sistema económico que se enraizará con fuerza               

en Chile y que conlleva a que quienes heredaron el papel de los conquistadores, continuaran               

viviendo de la misma forma que sus predecesores. Desde esta perspectiva, el monopolio del              



 

poder de las élites no es el mayor de los problemas, sino que lo son los subalternos, quienes                  

asumen su valoración social en función del dinero. De esta forma son las mismas              

comunidades quienes sostienen y apoyan su propia esclavización. Personas como Julián,           

harían cualquier cosa para obtener los privilegios de la oligarquía y esperan que si trabajan               

duro, algún día llegarán a ser merecedores de ellos. Es en este punto que la locura entra en la                   

ecuación, valiéndose del miedo y de las incapacidades de las personas para llevarlos a la toma                

de decisiones irracionales.  

Retomando este punto, vale la pena mencionar que la jerarquización social hace que la              

opresión se extienda hacia hombres y mujeres, sin embargo, la desventaja de las mujeres es               

evidente y, como fue explicado en el capítulo anterior, desde una perspectiva patriarcal las              

actividades realizadas por ellas son menos valoradas que las de los hombres, ya que el               

espacio que ellas dominan es mayormente el privado. Esta es la razón por la que la                

Reglamentación de las casas de tolerancia (1896) representó una vejación, pues relegaba a las              

prostitutas al espacio privado, condenándolas a cadena perpetua. A raíz de esto, es necesario              

apuntar que no es coincidencia que la locura de Juana la haya llevado a encerrarse en un                 

espacio privado que nadie podría penetrar. El encierro dentro de sí misma es una metáfora de                

una sociedad que ha reproducido el sistema esclavista y funciona como un símil de la               

reclusión que sufría ella por su trabajo, un encierro del que no podría escapar. Por otro lado,                 

para Julián la locura se manifestó no solo en el espacio privado: su propia mente, esposa e                 

hijo; sino que afectó también sus negocios y relaciones de amistad, extrapolándose al espacio              

público, reflejando el funcionamiento de la sociedad chilena y el rol que como varón cumplía               

dentro de ella. 

 

 



 

 

b. Conformación de la identidad en las novelas 

 

“Los únicos seres reales son los que jamás han existido...” (Oscar Wilde citado en Prieto               

221) 

 

Si hablamos de la segregación, fenómeno central en ambas novelas y parte de la identidad de                 

ambos personajes, notamos que es un elemento clave para comprender a la sociedad chilena              

(y no solo la de principios del siglo XX). La segregación da cuenta de un elemento                

trascendental de la identidad de Chile y expone, a través de la literatura, una perspectiva               

fronteriza que es expuesta por sujetos marginados. De acuerdo con esto y observando el              

contexto de producción de las novelas, Mignolo, citado por Carrasco y Alvarado, en su              

artículo “Literatura Antropológica Chilena: fundamentos”(2007), define el pensamiento        

fronterizo como una nueva forma de pensar inducida por la expansión imperialista de la              

modernidad y la matriz colonial del poder que el expansionismo moderno necesariamente            

implica (35). Lo anterior querría decir que las fronteras son una manifestación de un proceso               

imperialista que empuja a la comunidad a dividirse y dirigirse en direcciones opuestas. De              

esta forma si entendemos por literatura fronteriza la que surge del pensamiento fronterizo, tal              

cual lo piensan teóricos de la postcolonialidad, como Said (1990, 1996) podemos presentar y              

pensar las novelas presentadas como unas de carácter fronterizo, pues responde a la             

perspectiva mencionada.  

Hablando de la novela de Augusto D’halmar, esta ha sido considerada como testimonial pues              

se presenta con detalles de Santiago de 1900, específicamente el Barrio Yungay. La             

descripción de ambientes es muestra de una novela que sirve para retratar elementos propios              



 

de una época, transparentando y aportando un conocimiento histórico del país. Lugares como             

la Iglesia de San Saturnino, lugar donde Loreto y Juana irían a misa y en donde esta niña se                   

enamoraría del Ahijado, posicionan a los personajes en lugares conocidos y le otorgan a la               

obra un toque de verosimilitud que convive con la ficción que es presentada en la historia.                

Estos datos históricos son relevantes porque la novela en sí es llamada como precursora del               

realismo en Chile, y su vez posee influencia innegable de Émile Zola, considerado el padre               

del naturalismo. Sumando a esto, los datos históricos de Santiago de principios del siglo XX               

y el aporte de cómo se vivía en la ciudad, otorga datos que podrían, incluso, ser considerados                 

antropológicos, lo que nos habla de una novela fronteriza. 

Prieto, por su lado, presenta una perspectiva económica opuesta a la aristocrática, tomando la              

bolsa de Santiago como un elemento central en la novela, lugar donde se conforma el               

personaje de Julián Pardo como socio de Walter Davis. La especulación, denota el panorama              

financiero en el que Chile estaba, la economía crecía y se comenzaba a globalizar. La bolsa                

de economía de Santiago existe hasta el día de hoy, de la misma forma que existen los                 

barrios que nombra D’halmar en su relato, ayudándonos a comprender, así como Juana             

Lucero, la realidad de Santiago de Chile, pero treinta años después. Está evidencia no              

empírica del país otorga a quien lee una visión bastante detallada de la sociedad que se                

describe y de la forma en la que estos sujetos ubicados en las fronteras se desenvuelven en el                  

país. Este tipo de literatura es consecuencia de lo explicado en el apartado anterior y nos                

muestra que los autores posicionan a sus personajes en lugares fronterizos: una habitación             

ajena, una casa en un barrio pobre, un burdel, la bolsa de economía donde nunca se ve                 

físicamente el dinero, así como la presencia en este lugar de un socio que no existe; lugares                 

que colocan a los personajes en el límite de la sociedad, lugares donde nada es seguro y el                  

destino se torna incierto. La incertidumbre que le otorga este tipo de espacio a los individuos                



 

es un recurso que los autores utilizan para denotar una tensión social que imperaba en el país.                 

Esto hace ver la metáfora contenida en los libros, pues las fronteras que exponen los autores                

son una manifestación de la frontera entre la razón y la locura en la que se encuentran los                  

personajes marginados. La línea difusa y la incertidumbre entre lo correcto y lo errado llevan               

a Juana y a Julián a sus respectivos límites y los empuja a una segregación que no puede ser                   

revertida. Estos personajes, al forjar su identidad en torno a los márgenes de la sociedad,               

sufren diferentes manifestaciones de la marginalidad, lo que es evidenciado en sus acciones.             

Sin embargo, en este apartado nos concentramos ya no en estos aspectos externos que              

intervienen en el personaje sino que en la interioridad de ambos. 

Hablaremos de dos tipos de manifestaciones de la fragmentación del ser, producidas por la              

marginalidad. Estas manifestaciones son abordadas de diferentes maneras en ambas novelas,           

Juan Herrero, en su artículo titulado “Figuras y significaciones del doble en la literatura:              

teorías explicativas” (2011) trabaja en torno a varias formas de percibir al otro, siendo una de                

ellas la categorización del “doble subjetivo”, el que puede ser de carácter interno o externo.               

Lo anterior se puede condecir con los roles de género presentados en el primer apartado y ser                 

visto como uno de los tantos reflejos de la cultura en la literatura chilena. 

En primer lugar, hablamos de la interioridad de Juana Lucero, quien producto de la              

fragmentación de su personalidad, incluso, renuncia a su nombre para distanciarse de aquella             

“otra”. El evento que precipitó a Juana a una serie de acontecimientos que la llevaría a la                 

locura, comienza con su embarazo. Luego de ser violada sistemáticamente por el dueño de              

casa y por su hijo, ella descubre que está embarazada. La desesperación de Juana hace que se                 

apresure a fugarse con Arturo Velásquez, quien se convierte en una solución temporal de              

aquel problema. Una vez que Arturo descubrió el motivo por el que Juana había cedido ante                

sus peticiones de huir con él, pensó que la idea de llevarla al burdel era lo más misericordioso                  



 

que podía hacer, pues ella tendría un techo y él no debería cargar con la culpa de haberla                  

tirado de la calle estando encinta. Es en este contexto en el que Juana comienza a trabajar en                  

la Casa de Tolerancia, y su culpa e impotencia la hacen exclamar: “¡En qué mala hora, bajo                 

qué mala estrella había sido concebido aquel hijo, por el que ya sentía una piedad infinita?                

Aquel fruto de la vergüenza, ¿no sería un nuevo mártir que empezaba su calvario desde las                

entrañas que lo engendraron?” (D’halmar 154-5) 

La razón de estas palabras radica en la insistencia de Adalguisa, la proxeneta, quien informa               

que Juana debe abortar antes de que su estado se note y espante a los clientes. Ante este                  

panorama, más que lamentarse por su propio destino, lo hace por el del niño que en la                 

inocencia y la ilusión de la juventud de Juana, comienza a llamar Hector. El determinismo               

presentado en la obra es claro, pues por la procedencia de Juana, ella no podrá conservar al                 

niño ni aunque quisiera hacerlo, y el pequeño está condenado a morir desde antes de nacer                

por ser ella su madre. A pesar de querer negarse a la idea del aborto y luchar por torcerle la                    

mano al destino, la esperanza termina por desvanecerse en el momento en el que el acto se                 

consuma. Adalguisa lleva a Juana y ella no tiene más opción que dejarse intervenir. Al salir                

de la casa de la matrona, la trabajadora reflexiona: “¡Maldito fuese quien abandonándola con              

sus dolores, extremó su crueldad hasta arrancarle la última ilusión, indudablemente la más             

loca de todas las ilusiones, pero también la más consoladora!” (D’halmar 230) Lo que nos               

hace ver la razón por la que Juana quería al hijo. De forma casi mesiánica, el niño cumpliría                  

una función consoladora para ella y esa ilusión es la que termina por serle arrebatada una vez                 

realizado el aborto. El determinismo presentado por D’halmar es uno crudo, ya que no se le                

permitirá a Juana ser feliz ni conservar siquiera, la ilusión de serlo, puesto que a personas de                 

su posición social, no tienen derecho a ello. 



 

A raíz del episodio anterior, y por la carga cultural que es designada a la mujer por la                  

maternidad, Juana se convierte en un ser fragmentado. Ella ya no se reconoce a sí misma e                 

incluso fomenta que las compañeras de trabajo y la clientela le digan “Nana”, adoptando este               

nuevo nombre como símbolo de la muerte de “la otra”. La personaje acaba por negarse a sí                 

misma y a asumir una dualidad que es permanece en conflicto. El personaje confrontado a su                

propio doble vive una enigmática experiencia de fragmentación, escisión o desdoblamiento           

de su identidad en dos instancias contrapuestas. (Herrera 26) Una es Juana y la otra es Nana,                 

una llamada la Purisimita y la otra, Puta. El contraste es evidente y la contraposición de                

ambas es el reflejo de una sociedad que se contrapone a sí misma todo el tiempo, las                 

dicotomías rico/pobre, pureza/lujuria, cuerdo, loco; llevan a los personajes encasillados en el            

lado negativo de la caracterización a las fronteras de la sociedad, muriendo en esta posición a                

la que se ven relegados. 

Tomando este último punto, es posible decir que “Este doble subjetivo interno que actúa              

como vía de la posesión y de la alienación/transformación de la identidad del yo.” (Herreros               

26) Juana no hace nada por recuperarse a sí misma, sino que se deja a merced del doble que                   

toma posesión de ella, abandonándose a la vida del comercio sexual sin culpas, simplemente              

dejando de existir, muriendo y dando paso a que Nana se posicione como única, como la                

verdadera que existiría a partir de ese momento: 

Todo esto lo medita vagamente, creyendo oír en la sonajera del agua, gritos             

lejanos de socorro, una vocecita aguda, que llama, que implora piedad. 

—¡Mamá!...¡mamá!... [...] 

—¡Mamá!... 

—¡Está loco! ¿no sabes que eres hijo de la otra, la que murió?...Ciertamente, ¡murió!              

Yo no lo sospechaba tampoco! (D’halmar 233) 



 

La negación de Juana ante la voz inexistente de su hijo muerto muestra el reconocimiento de                

la muerte propia, una muerte ocasionada por la exclusión, por la alienación, por el desprecio.               

El doble, en este caso, es el resultado de la locura que muestra, entre otras cosas, la                 

interioridad de Juana. Esto se manifiesta a través de su reflejo en el espejo, por medio de                 

alucinaciones o por medio del fantasma de su madre que llega a visitarla. Juana puede               

interpretar las miradas de su madre y esto la hace saber qué piensa ella de su hija: alegría,                  

tristeza o desaprobación. Es luego del aborto que la figura materna y la de la Juana del                 

pasado, confluyen en una sola alucinación, la madre como manifestación de la culpa por la               

pérdida de la maternidad propia y la de Juana siendo una niña: pequeña, pura, sin pecados ni                 

vicios del cuerpo. En este punto de la novela, Juana ya se había desdoblado en Nana y                 

viéndose a sí misma con su madre se ve enfrentada a sus peores miedos: el reproche materno                 

y la culpa por la muerte de su hijo y la inocencia que había perdido. 

Está sensación ominosa hace que el recuerdo de la madre y su niñez reflote como un                

tormento insoportable para ella, algo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a               

lo familiar desde hace largo tiempo (Freud 220) como lo son Catalina y ella misma de                

pequeña. Lo ominoso se hace parte de una novela que surge durante el desarrollo del               

psicoanálisis, lo que puede ser interpretado como una manifestación de la influencia europea             

recibida por el autor. La alucinación de Juana hace que ella se enfrente la realidad, la que no                  

soporta, y desencadena el quiebre absoluto del personaje, lo que da cabida al desdoblamiento              

permanente. Este se hace irreversible así como la muerte de su hijo, lo que finalmente la hace                 

morir en vida a ella también. 

Ahora, si nos concentramos en El socio, encontramos que el doble puede manifestarse             

también adoptando una figura externa (Herrero 27) que es lo que sucede con Mr. Davis,               

quien aparece como una proyección de Julián. Jourde y Tortonese (1996) quienes son citados              



 

por Herrero, mencionan que las teorías del psicoanálisis de Freud pueden contribuir a             

explicar el tema del doble desde varias perspectivas, una de ellas “La proyección”, sirve para               

identificar el caso de Julián Pardo, pues consiste en atribuir al otro lo que uno desea o se                  

prohíbe desear; lo que uno mismo es incapaz de asumir. Lo que el sujeto no acepta para sí                  

mismo, lo encuentra en la figura hostil y a la vez familiar de un doble. (35) Desde esta                  

novela, el doble funciona como cazador del personaje principal y compite con él, su lugar en                

la sociedad y su propia incapacidad, como ya se ha explicado. Si bien él proyectó todo lo que                  

quería para sí en Davis, es el doble mismo quien lo vence y lo conduce de forma precipitada a                   

la locura. El doble ha devenido una figura terrorífica, del mismo modo que los dioses, tras la                 

ruina de la religión, se convierten en demonios (Freud 236) para Julián, Davis representó              

estatus, ganancia y respeto; elementos que con el tiempo él mismo Walter terminó por              

quitarle al “tomarlos” para él. De esta manera el doble no solo pasa a tener un efecto material                  

en la vida del protagonista (pues todos sus conocidos pasan a demostrar más respeto y               

admiración por Davis que por Julián) sino que, en la medida que el doble comience a ganar                 

fuerza social dentro de la historia, él comience a hacerse visible para Pardo, y este último                

sufre un proceso inverso: el de desaparecer socialmente. 

La involución de Julián hace que él identifique al doble como una maldición, y comience a                

temerle, haciéndolo sentir terror por el poder que su socio ganó entre sus pares y la capacidad                 

de ser destruido por él. Lo ominoso en este sentido, se manifiesta a través de la figura de                  

Walter Davis, pues “También llamamos ominosa a la persona viviente, y sin duda, cuando le               

atribuímos malos propósitos” (242). Si bien Walter Davis no está físicamente vivo, como ya              

hemos especificado, él sí tiene presencia en todos los aspectos de la vida de Pardo y la de sus                   

conocidos, y al convertirse en un ser negativo para Julián, la sensación ominosa sobreviene al               

protagonista, pues de pronto percibe que su socio inventado tiene pensamientos           



 

independientes de los suyos y comienza poco a poco a desafiarlo: “— Sí, Mister Pardo, soy                

una mentira...una mentira que ha crecido y ha tomado cuerpo y se ha vuelto en contra suya,                 

como todas las mentiras; pero existo… ¡Oh, no hay nada nada más difícil de matar que una                 

mentira!” (Prieto 221). 

La mentira que persigue a Julián y la atribución de malas intenciones al doble hacen que él                 

pierda el control de sí mismo, pues su mentira lo hizo paranoico y errático, y está sensación                 

solo se acrecenta a lo largo de la novela y hace, cada vez, que la persecución se vuelva más                   

intensa. Este último punto también es interesante, pues Julián es consciente todo el tiempo de               

que Walter es su creación, por lo que si Davis tiene malas intenciones ¿quien las tiene en                 

realidad? Es en este punto que la fragmentación se torna más aguda, pues una vez que el                 

personaje principal duda de si mismo y de su cordura, no hay retorno. La duda que planta el                  

socio en este personaje lo lleva a dudar de la realidad y cuando lo hace, comienza a sentir que                   

está encerrado dentro de un círculo que no puede dejar: no puede confesar que Davis es un                 

invento, ni puede admitir tampoco que él era quien tenía éxito en la bolsa, pues nadie creería                 

ni lo uno ni lo otro por el alcance de la falsedad. Además, si Davis no es real, el culpable de                     

la muerte de su hijo no es su socio sino él mismo, su esposa tendría el motivo para no volver                    

jamás y él uno para desaparecer. 

Entonces este encierro pasa a significar algo más extremo para el personaje de Julián. Según               

Sigmund Freud (1919) el doble fue en su origen una seguridad contra el sepultamiento del yo,                

pero del seguro de supervivencia, pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte. (Freud 235)                

La persecución que Julián y su encierro en esta situación predice el desenlace de la novela. El                 

doble está presagiando su muerte, una muerte social, una emocional y una física. Julián sin               

ser capaz de admitir sus culpas, al discutir con Walter Davis por última vez le amenaza:                

—¡Me vengaré! ¡Quedarás ante todos como un asesino! (Prieto 222) Sin estar consciente de              



 

que la amenaza era contra sí mismo y de que Walter era aquella parte de él que jamás pudo                   

ser exteriorizada, la fragmentación del hombre, finalmente lo llevó al suicidio. Lo que nos              

muestra que la locura, históricamente siempre trae consigo muerte.  

Los personajes analizados en este apartado, son atormentados por seres que no existen, pero              

así como la cita que antecede este capítulo, los seres que nunca existieron son los más reales,                 

pues son ellos quienes revelan de manera tácita lo que las personas marginales sienten. Para               

Julián, la frontera entre la locura y la racionalidad es un reflejo de su vida y por lo tanto,                   

Davis es el resultado de una demencia consciente, una manifestación de un escape y una               

alternativa a la dicotomía “bueno/malo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c.  Locura, salvación y redención 

 

“—¿Sabes que ahora sí que comienzo a creerte loco?” (Prieto 131) 

 

La locura manifestada en los personajes de las novelas tratadas, nos ofrece una interpretación              

diferente de la locura y sus alcances, ya que los personajes afectados por la demencia la                

asumen, y a la vez, les otorga un salva vidas. Julián Pardo, como hemos visto en los                 

apartados anteriores, tiene una lista interminable de faltas a la moral y a “las buenas               

costumbres”: infidelidad, engaños, suplantación de identidad, negligencia con resultado de          

muerte; esta serie de acciones dejaron al protagonista en una posición muy poco favorable y               

es por esto que la locura llega a salvar una situación que no tenía remedio. Ya al final de la                    

novela, Pardo se enfrenta a Davis una última vez, decidiendo que la sentencia de muerte es el                 

precio que debe pagar para destruir a su doble: 

[...] miró por última vez a Davis. Seguía arrellanado en el sillón, y cargaba su pipa… 

Entonces Julián tomó el revólver  y lo apoyó sobre su sien derecha… (Prieto 222) 

La cita nos muestra la decisión de Julián de destruir a su socio sin importar el costo, lo que                   

acaba por darle un título a su último pecado:  suicidio.  

Categorizamos como “pecado” aquello que está estipulado moralmente como “malo”, lo cual            

está sumamente ligado a la religión. Lo definimos así por el rol mesiánico que llegaría a                

ocupar la locura en la vida de los personajes principales de las novelas que hemos tratado.                

Como sabemos, la moral social marca a los ciudadanos que no se ajustan a las normas o que,                  

en su defecto, no son capaces de encubrir sus malas acciones. La alienación deviene del               

pecado que, por acuerdo tácito, es expulsado de la sociedad para no ser visto por ella. Esto                 



 

último se refleja en la novela de Jenaro Prieto a través de la marginación social, emocional y                 

económica sufrida por su personaje, quien es rechazado por sus amigos, su amante, esposa, y               

por sus socios comerciales. La locura tiene una función redentora en la novela, ya que la                

única forma de salvar la imagen de Julián es dando rienda suelta a sus alusiones y maquinar                 

una venganza en contra de sí mismo, para así recuperar su honra. De esta forma, la locura es                  

un medio para alcanzar un anhelo, sin embargo, al estar demente no llega a tener consciencia                

de su logro, sin embargo, la esperanza es la victoria de la locura ante el panorama desolador. 

El desarrollo de la locura de Julián Pardo se produce una vez que el sujeto ya está formado                  

como ciudadano y en plena conciencia de la sociedad y sus reglas. Deviene una vez que el                 

sujeto ha aceptado todas las convenciones y la cultura del país, sin embargo, la figura de                

Julián se deconstruye y muta para convertirse en un subordinado de su socio, lo que trae                

consigo la crisis y por lo tanto la desaparición de las normas y responsabilidades sociales,               

liberando al sujeto de ellas. Esto lo subyuga a las dictadas por el fruto de su propia                 

imaginación y lo arrastra a un desequilibrio permanente. Lo anterior acaba por ser aún más               

violento, pues la cordura que le queda reconoce la contradicción de ambas posturas, las              

propias (encubrir su mentira y deshacerse del asedio de Davis) y las sociales (ser un hombre                

exitoso, buen marido, buen amante, buen comerciante y colega, etc.). Lo que da como              

resultado a un hombre que divaga entre la locura y la cordura durante toda la narración                

produciendo la pérdida de todas las pretensiones: propias y sociales. 

Al reconocer la locura, Julián reconoce su marginación y culpa a su socio por las desgracias                

que ha vivido. Pero es solo cuando muere “a manos” de su socio, que todos a su alrededor                  

comienzan a darle crédito y reconocen que tenía razones para separarse de Davis, además su               

muerte justifica la paranoia que le hizo enloquecer la noche que murió su hijo. De esta forma,                 

la locura llega a redimir su imagen y a salvaguardarlo de sí mismo y de una sociedad                 



 

despiadada que lo había juzgado mal. La locura le da muerte a Julián y él recibe el perdón de                   

sus pecados ante la comunidad a la que había decepcionado. 

Por otra parte, la locura se desarrolla de forma opuesta en Juana Lucero, ya que para ella su                  

formación e inserción a la sociedad sucede en torno a los vicios y desigualdades de Chile. La                 

personalidad de Juana se construye a través del pecado. El caso que expone Augusto              

D’halmar nos muestra un símil con la historia religiosa de la virgen María, pues la Purisimita                

lleva en su vientre un hijo que fue concebido fuera del matrimonio. Para Juana, el niño sería                 

una alegría, así como el Mesías, llegaría a ser la luz de su mundo y a salvarla del vacío de su                     

existencia. Ella le atribuye características sacras al pequeño y lo espera con ansias para que él                

diera significado a su vida, sin embargo, esto se invierte con la muerte de Héctor, lo que le                  

da un vuelco a la historia pues se separa de la narración Bíblica.  

El aborto convierte a Juana en el antónimo de María, pues si ella llenó de esperanza al mundo                  

con el nacimiento de un niño Santo, con la muerte de su hijo Juana se convierte en el símbolo                   

de los pecados de la sociedad, dejando solo quebranto y desesperación en su vida. 

Este último pecado lleva a Juana a separarse de la sociedad no solo por medio del contexto en                  

el que vivía, el que sabemos que la margina de por sí, sino que la lleva a alejarse de todos sus                     

anhelos y esperanzas: 

[...] quiso llamar a Dios para que la socorriese, más su corazón rebosante de              

amargura no subió hasta él y ella pudo sentirlo vacío de fé...«Dios está en todas               

partes»...es decir ¿Se desdeñaba pues de habitar allí, ese Dios que por los humildes              

fue escarnecido en una cruz? ¿No sería que en tabernáculo santo estaba vacío             

también, y que, tras de esas celestes capaz de éter que los pobres hombres llamaban               

cielo [...], no existe sino el vacío infinito, aterrador, que solo es capaz de llenar el                



 

fantaseo infinito y el inagotable deseo de misterio que nace y muere con el ser               

humano? (D’halmar 229) 

La reflexión que hace Juana demuestra que ella misma se margina de toda creencia y de todo                 

ápice de esperanza. Es en este punto que ella comienza a tener visiones y ataques de pánico                 

producidos por ellas. La protagonista pasa a llamarse Nana y en este punto, ella ya no puede                 

escapar de la locura que la perseguía desde la niñez. A pesar de no explicitar en la lectura si                   

ella estaba conciente de estar enloqueciendo, Juana sabía que no le quedaba nada en el mundo                

de la cordura, y ya sin esperanzas, la muchacha se entrega a la locura sin oponer resistencia: 

Aquella alma, en su breve tortura de crisálida, envidió siempre el vuelo de los              

astros; ahora, alada y feliz, remontábase á revolotear entre ellos. Abajo, en esta charca              

fangosa, aguardando su restitución al polvo eterno, no queda de ella sino el capullo              

inútil, inconsciente, vacío de su prisionero, el mezquino calabozo de carne que sólo             

sirve para soñar en él con la libertad Infinita, Inmortal y Pura, mientras llega la               

ansiada hora de ser libre. (287) 

De esta forma, la locura la salva de la realidad y la mantiene sin penas ni culpas esperando la                   

muerte física. Así se convierte en un ente misericordioso que entrega al personaje la manera               

de vivir sin existir en realidad, no dejándola sufrir la culpa y la miseria humana. Juana es                 

liberada de sus tormentos por medio de la automarginación producida por la locura, lo que la                

libera de la sociedad y sus vicios. No es coincidencia pues, que en un principio, la novela                 

tuviera como subtítulo “los vicios de Chile”. 

La locura en ambas novelas es, por tanto, un medio para descolonizar a los personajes de la                 

sociedad y desde esta perspectiva, pasa de ser algo históricamente negativo a ser todo lo               

contrario. Es presentada como escape de la sociedad y por lo tanto como reflejo de la                

decadencia de Chile de principios de siglo XX. La historia muestra cómo la locura siempre ha                



 

sido segregada y marginada, sin embargo, para D’halmar y para Prieto, esta ofrece una              

alternativa que ayudaría a los sujetos a salir de una sociedad capitalista o, por lo menos,                

funcionaría como un bálsamo para huir de la realidad. La locura llega a la vida de los                 

protagonistas cuando ya no hay esperanza o cuando ya lo han perdido todo.  

La locura auxilia a los sujetos, amparándolos y dándoles una salida a las decepciones y a sus                 

incapacidades ¿de qué forma? La respuesta radica en el hecho de que la sociedad no puede                

exigir éxito ni resiliencia a quien ha sido excluído de ella, de manera que Julián y Juana son                  

eximidos de las presiones del contrato social. Así, la locura irrumpe en la narración cuando la                

sociedad ha marginado a los personajes y les da esperanza: Juana, mientras aún             

comercializaban con su cuerpo, enloquece y recibe el perdón de todas sus culpas a través de                

la alienación de su mente y el olvido, quedando libre del contexto que le recordaba todos los                 

días cuál era su posición en la sociedad. Julián, por su parte, recibe esperanza una vez que                 

todos a su alrededor lo abandonan, incluso su mujer. La alucinación del doble llega a darle la                 

idea de incriminar a Davis y él obtener la compasión de la sociedad. La muerte del personaje                 

principal es una forma de asegurar su victoria, ya que la locura le ofrece la esperanza de                 

redimir su recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Conclusión 

 

La locura desde la producción de Jenaro Prieto y Augusto D’halmar es una forma de describir                

una serie de cuestionamientos hacia la sociedad chilena de principios del siglo XX. Estos              

cuestionamientos hacia el contrato social y a las tradiciones muestran un rechazo claro a las               

instituciones y convenciones heredadas del colonialismo, que llegaron a ser parte de Chile en              

el periodo postcolonial. Esto nos ayuda a ver con bastante claridad el contexto político y               

social por el que atravesaba Chile cuando se escribieron las obras, cuyas condiciones no son               

tan diametralmente diferentes a las actuales como se podría esperar. 

Por otro lado, es posible concluir que las condiciones para el desarrollo de la locura eran muy                 

favorables, ya que el contrato social expulsa a quienes no se apegan a lo aceptado o a lo                  

correcto. Es por esta razón que en ambas obras, y sobretodo en Juana Lucero, se relata un                 

determinismo despiadado, pues las condiciones de cambio escapan a los márgenes           

establecidos. El pensamiento fronterizo, por otro lado, es mucho más que una imposición de              

los sectores más acomodados como podría llegar a interpretarse, sino que es una conducta de               

la sociedad en su totalidad, lo que queda demostrado a través de acciones como la               

indefensión de Juana y su resignación frente a la vida. En el caso de Prieto, esto se evidencia                  

a través de una idiosincrasia chilena exitista, específicamente, con el convencimiento de            

Julián de que solo mintiendo podría hacerse escuchar. De esta forma, siendo Chile una              

sociedad que excluye a quien no cumple con lo establecido, todos los sujetos que pertenecen               

a ella en algún punto dejarán de cumplir con las expectativas o exigencias, lo que hace que el                  

pensamiento fronterizo sea transversal a toda la sociedad. 

 



 

Por otro lado, la represión de la personalidad es el factor común en ambas novelas, lo que nos                  

hace concluir que es un aspecto determinantes en la generación del loco y la loca. En El                 

socio, la locura de Julián y la generación de un doble es evidencia de la doble moral chilena                  

de la que hablamos al inicio del trabajo, y la persecución que siente por parte de Walter Davis                  

simboliza una cacería social que predispone a los sujetos a la demencia y los mantiene con                

una sensación ominosa producida por dicha persecución. Por su lado, en Juana Lucero, la              

crítica es directa contra un gobierno que fomenta vicios y, por lo tanto, situaciones que               

reproducen la historia de Juana. En este caso, la sensación mencionada es producida por el               

determinismo de quienes escapan de los márgenes sociales lo que nos hace concluir que las               

sociedad chilena de la época y sus prácticas trae consigo lo ominoso como sensación              

generalizada en la población. 

En las novelas, además se aprecia un desarrollo de la locura diferente en los personajes               

femeninos y masculinos. Julián Pardo enloquece una vez que se encuentra posicionado en la              

sociedad y esta involución de la personalidad se acrecenta en la medida que Davis se               

posiciona como un ente real y acaba por anular al protagonista por completo. Esto nos lleva a                 

la conclusión de que Julián no estuvo siempre demente y que la locura se desarrolló por causa                 

de su mala situación financiera. Por el contrario, la personalidad de Juana Lucero se              

conforma en torno a la locura, ya que los abusos comenzaron cuando ella era muy pequeña.                

Como consecuencia, la demencia es parte de la identidad de Juana desde un principio. El               

desarrollo de la locura, si bien no distingue el género, es más prematura en mujeres que en                 

hombres dado el contexto social en el que se encuentran ambos. 

Esto, junto con otros factores desarrollados a lo largo de este trabajo, nos demuestra que los                

ciudadanos necesitan un escape de las presiones diarias, y que una de las opciones que toman                

los personajes es la literatura, sin embargo, como hemos señalado en el primer capítulo, de la                



 

lectura también deviene la locura. La razón de esto radica en el despertar de la imaginación                

que conlleva la lectura, lo que conduce al lector a comprender con mayor detalle los mundos                

que él nunca podrá vivir ni visitar. Así es como la locura para Jenaro Prieto y para Augusto                  

D’halmar ofrece una alternativa que ayuda a sus personajes a salir de una sociedad              

poscolonial que perpetúa la explotación, acentúa las brechas sociales y los privilegios para un              

sector reducido de la población. Esta es la razón por la que la locura trae redención, así sea  

violentamente. La locura llega a darles a los personajes alivio y esperanza, elementos que sin               

ella no conseguirían, ayudándolos a sobrellevar la miseria. Así es como la sociedad             

capitalista a pesar de las muchas opciones de escape que poseen los sujetos, solo puede               

producir locura. 

Respecto a las proyecciones del trabajo, es posible hacer un estudio más acabado sobre el               

cambio en la moral chilena y cómo la misma incide en la literatura. También es posible                

ahondar en el papel que tiene la lectura en el Chile e investigar que si la misma incide o no en                     

la producción de la locura. Por otra parte y continuado con la locura, se puede hacer un                 

estudio mayor de la locura en la literatura chilena abarcando un periodo de tiempo más               

extenso. Otra opción es la investigación de la transgresión de símbolos religiosos dentro de la               

literatura chilena y de cómo estos nuevos símbolos generan una realidad diferente a lo              

convencional. 
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