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D’Halmariano: tatuajes, reflejos y fugas en 
Nirvana y la Sombra del humo en el espejo*1

Inscriptions on D’Halmarian corpus: tatoos, reflections and 
escapes in Nirvana and la Sombra del humo en el espejo
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RESUMEN

Este artículo se centra en las inscripciones textuales a través de 

las cuales Augusto D’Halmar representa su homosexualidad 

a principios de siglo XX. Por medio de un estudio en filigrana 

de Nirvana (1918) y La sombra del humo en el espejo (1924), 

se plantea que D’Halmar escenifica una “pose” (Molloy) —

más precisamente, una “pose autobiográfica” (Amaro)— que 

le permite exhibir, en su cuerpo (textual), los signos enfermos 

del deseo homoerótico. Asimismo, se propone que su escritura 

opera al modo de un espejo —“utopía” y “heterotopía” (Fou-

cault)— donde el sujeto d’halmariano proyecta al mismo tiem-

po que difumina la abyección de un deseo proscrito. De este 

modo, el autor polemiza con los discursos oficiales de un Chile 

que, desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, 

pretende expulsar de su cuerpo nacional cualquier sexualidad 

problemática.

*1 Este artículo se enmarca en el seminario “Sexualidades y fin de siglo: moderniza-
ción y erotismo en el modernismo latinoamericano” de la Escuela de Posgrado de la 
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Dr. Leonel Delgado Aburto, instancia en que fue presentado como mi trabajo final. Qui-
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también a mi amigo Ignacio Sánchez Osores por su atenta lectura del manuscrito y los 
agudos comentarios que me sugirió. Agradezco también al Dr. Rodrigo Cánovas Emhart, 
Profesor Titular de la Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo 
seminario sobre autobiografías nutrió gran parte del insumo teórico sobre ‘relatos del 
yo’ que sustenta este trabajo.
**2 Chileno. Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad XXXXXX y Magíster 
en Literatura por la Universidad XXXXXX. Estudiante del Doctorado en Literatura por 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. secottenie@uc.cl 

Artículo
LITERATURA Y LINGUÍSTICA N°45, 2022 | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | pp. 45-64 

DOI:  10.29344/0717621X.45.2516 
Recibido: 20 de agosto 2020 · Aceptado: 03 de junio 2022

Palabras clave: 
homosexualidad, 
pose, cuerpo, 
autobiografía, 
heterotopía.



46

Inscripciones sobre el corpus D’Halmariano | Cottenie

Keywords: 
homosexuality, 
pose, body, 
autobiography, 
heterotopia.

ABSTRACT 

This article focuses in the textual inscriptions through which 

Augusto D’Halmar represents his homosexuality at the begin-

ning of the 20th century. Through the study of Nirvana (1918) 

and La sombra del humo en el espejo (1924), it is suggested that 

D’Halmar performs a “pose” —more precisely, an “autobiogra-

phical pose” (Amaro)— that exhibits, in its (textual) body, the 

diseased signs of homoerotic desire. Likewise, it is proposed 

that his writing operates as a mirror —“utopia” and “heteroto-

pia” (Foucault)— in which the d’halmarian subject projects at 

the same time as it blurs the abjection of an outlawed desire. In 

this way, the author polemicizes with the official discourses of 

the Chilean nation that, from the end of the 19th century until 

well into the 20th century, tries to expel any problematic sexuali-

ty from its national body.
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Solo cuenta en la historia individual lo que ha 
 quedado cifrado en el cuerpo

Severo Sarduy

Dans ce qu’il écrit, chacun défend sa sexualité

Roland Barthes

Desbordes del yo D’Halmariano
Al comienzo de Recuerdos olvidados, publicado por entregas entre 

1939 y 1940 en La Nación, Augusto D’Halmar (1882-1950) escribe:

Al ir a ocuparme en público, de mis recuerdos íntimos, siéntome co-

hibido por cierto cargo que se me viene imputando, nada más que 

en este país, que es el mío. Cuantas veces en artículos o conferencias, 

donde entra en juego mi memoria y que constituyen mis memorias, 

he requerido a mi propio yo, para hacerlo actuar entre los aconteci-

mientos en que personalmente intervine (...), otras tantas se me ha 

llamado al orden, sin miramiento y con animosidad, calificando mi 

uso, de abuso, e infligiéndome tercamente una lección de compostu-
ra, de recato, y hasta de buenas formas. (16, cursivas del autor)

Vilipendiado a causa de un yoísmo excesivo a ojos de sus compa-

triotas, el escritor chileno no solo confiesa su incomodidad ante las crí-

ticas, sino que además reivindica la importancia de esa “primera per-

sona que tanto se [le] ha echado en cara” (D’Halmar, Recuerdos… 20). 

A modo de defensa, apela tanto a la “preferencia que suele concedér-

sele a las autobiografías” (D’Halmar, Recuerdos… 19) como al “atracti-

vo de la literatura confidencial” (D’Halmar, Recuerdos… 19), llegando 

incluso a confesar que estas “actuaciones de su propio yo” le resultan 

imprescindibles debido a la singularidad de su “copioso caudal de ex-

periencia” (D’Halmar, Recuerdos… 19).

Con todo, este yoísmo del Hermano Errante no se limita únicamente 

a sus conferencias o artículos periodísticos; antes bien, ocupa un lugar 

preponderante en su vasta producción escritural. Dejando de lado sus 

narraciones ficcionales en primera persona, son dos los principales re-

latos autobiográficos1 en que D’Halmar narra sus travesías por Europa, 

1 Si bien estas obras de D’Halmar son genéricamente difíciles de catalogar, propongo 
estudiarlas como textos autobiográficos, por cuanto cumplen con el “pacto autobiográ-
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Asia y África entre 1907 y 1918: Nirvana. Viajes al Extremo Oriente (1918) 

y La sombra del humo en el espejo (1924)2. La relación intertextual entre 

estas obras, publicadas originalmente en España con tan solo seis años 

de diferencia, nos autoriza como veremos, a una lectura en filigrana. 

Digo esto porque, en primer lugar, ambas aluden a un mismo itinerario 

autobiográfico —a saber, su recorrido marítimo de Chile a Calcuta, ciu-

dad adonde se dirige en calidad de cónsul general— y porque, en segun-

do término, es precisamente la reelaboración a posteriori del material 

de Nirvana —“cuaderno de bitácora” (D’Halmar, Nirvana… 67) fechado 

por D’Halmar entre diciembre de 1907 y febrero de 1918— lo que posi-

bilita la escritura de La sombra del humo en el espejo, evocación de sus 

viajes entre 1907 y 1908 fechada en “PARIS, SEPT-NOV. 1918” (D’Halmar, 

La sombra… 306). 

Por mi parte, sin ánimos de discurrir en torno a la referencialidad de 

estos textos, quisiera detenerme en la autofiguración del yo d’halmariano, 

esto es, “aquella forma de autorrepresentación que apare[ce] en los escri-

tos autobiográficos de un autor, complementando, afianzando o recom-

poniendo la imagen propia que ese individuo ha llegado a labrarse dentro 

del ámbito en que su texto viene a insertarse” (Amícola 14). De acuerdo 

con ello, en las páginas que siguen estudiaré la pose3 de D’Halmar, más 

precisamente, aquella pose autobiográfica4 que su yo textual —especie 

fico” planteado por Lejeune (1991), esto es, la coincidencia de la identidad (el nombre 
propio) entre autor, narrador y protagonista (48). No obstante, tal y como se demostrará 
a lo largo de este artículo, no me interesa defender la referencialidad de las obras aquí 
estudiadas. En ese sentido, me remito a aquella corriente posmoderna de estudios auto-
biográficos cuyo foco está puesto en las estrategias de autorrepresentación y que insiste, 
por ende, en la dimensión retórica y ficcional del género.
2 Al respecto, Ricardo Loebell (2009) comenta que “si se considera ‘Gatita’ [quinta sec-
ción de La sombra del humo… (1924), pero anteriormente publicada de forma autónoma 
en Los Diez (1916)] como parte de una obra aparte, La sombra del humo en el espejo es el 
inicio de una tetralogía sobre el deslinde entre lugar natal y destierro, que además inte-
gran Nirvana… (1918), cuaderno de bitácora compuesto de apuntes cuyo marco formal 
proviene del fenómeno del desplazamiento y, en un contexto filosófico-religioso, Mi otro 
yo (1924), novela corta en catorce capítulos cuya temática aborda la metemsicosis como 
principio metafísico” (12). Por su parte, el presente trabajo se limita a estudiar Nirvana… 
(1918) y La sombra del humo en el espejo (1924), cuya primera edición incluye “Gatita”.
3 Aludo a la noción planteada por Sylvia Molloy (2012): “el concepto de pose remite a 
un histrionismo, a un derroche y a un amaneramiento tradicionalmente signados por lo 
no masculino, o por un masculino problemático; amaneramiento que, a partir de Wilde, 
y acaso más en Hispanoamérica que en Europa (. . .), se torna cada vez más sospechoso, 
sujeto de ese ya intencionado pánico teorizado [homosexual] por Eve Sedgwick” (47).
4 A partir del trabajo crítico de Molloy, Lorena Amaro (2018) postula la noción de 
“pose autobiográfica”, definiéndola como “los gestos e incluso las fabulaciones que 
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de máscara autobiográfica5— escenifica en Nirvana (1918) y La sombra 
del humo en el espejo (1924). A modo de hipótesis, propongo que el auto-

biógrafo reinscribe y refleja —al modo de un tatuaje y de un espejo, res-

pectivamente— en su propio cuerpo textual —entiéndase en un sentido 

doble: el texto como cuerpo (corpus) y como representación del cuerpo 

(speculum)— el deseo homoerótico. Se persigue, por lo tanto, instalar es-

tos textos en el marco de aquella cultura moderna que, en América La-

tina, se gesta a fines del siglo XIX a manos de esos “profetas del nuevo 

mundo” (Monsiváis 181)6; de modo que el objetivo del presente artículo 

será demostrar cómo D’Halmar escenifica escrituralmente una sexuali-

dad heterodoxa, “profecía de las herejías carnales [que al verbalizarse] 

deviene opción de conducta” (Monsiváis 187).

La encarnación de la enfermedad en el corpus 
d’halmariano: la escritura como tatuaje del deseo 
homosexual
Quisiera comenzar por referirme al escritor de carne y hueso, cuyo 

cuerpo —como comenta Hernán Díaz Arrieta, Alone (1963), crítico 

chileno y contemporáneo suyo— estaba signado por “algo (. . .) que 

hasta ahora nadie ha dicho claramente, aunque todos lo saben: el ura-

nismo de D’Halmar, que no lo explica todo, pero sin lo cual nada se 

entiende” (19). Secreto a voces, la homosexualidad del escritor es refe-

rida, a lo largo del siglo XX y salvo raras excepciones, como un asunto 

incómodo en el cual, por decoro social —vale decir, por compostura, 

recato y buenas formas, como también le sugerían respecto de su yoís-
mo—, es mejor no hurgar mucho. Al igual que como sucede con otros 

escritores del fin de siècle latinoamericano, la sexualidad de D’Halmar 

emergen de la conciencia de sí y del recuerdo sostenido de lo que se ha sido” (31).
5 Recuérdese que D’Halmar es el seudónimo adoptado (primero colectivamente, 
junto a Fernando Santiván, luego de forma individual) por Augusto Goemine Thomson. 
Al respecto, Molloy (2012) señala: “que el seudónimo se vea como la primera ficción de 
D’Halmar, más específicamente como su primera ficción homoerótica: una ficción que 
cifra la pérdida, la imposibilidad de unión con el objeto amado, el deseo masculino y 
la fallida colaboración entre hombres no solo en el texto mismo sino en la figura de su 
autor” (245).
6 Me refiero a su ensayo homónimo “Profetas de un nuevo mundo. Vida urbana, 
modernidad y alteridad en América Latina (1880-1920)” publicado en Aires de familia 
(2000). Allí aborda cómo, en un tal contexto de modernización (urbanización y seculari-
zación), las sexualidades heterodoxas logran ingresar a la literatura y a la esfera social.
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resulta problemática7: en cuanto desvío de una norma cuyo eje biopo-

lítico es el matrimonio heterosexual8, el deseo homoerótico se confi-

gura discursivamente bajo los signos del crimen y la abyección9. Así 

como sucede en gran parte del continente, los discursos oficiales de la 

nación chilena se articulan, en aras del primer centenario republicano 

(1910), en torno a valores patrios positivistas y liberalistas que buscan 

controlar y erradicar cualquier desborde sexo-genérico. En tal contexto, 

el Oriente se ofrece para los latinoamericanos como un paréntesis en el 

cual se hace, si no posible al menos imaginable vivir y decir los deseos 

proscritos por la nación. Especie de sexilio10 avant la lettre, la travesía 

de D’Halmar por África (El Cairo) y Asia (Calcuta y Constantinopla) se 

yergue, a través de la “puesta en discurso”, como un espacio otro —la 

escritura como heterotopía11, según demostraré más adelante— en el 

que el deseo homosexual logra (re)inscribirse.

Sylvia Molloy (1999) es la primera en atender al exotismo 

d’halmariano cuando, en su estudio sobre Pasión y muerte del cura 
Deusto (1924), afirma que la orientalizada Sevilla donde transcurre la 

novela se ofrece como “espacio extra-ordinario donde la homosexua-

lidad no solo ‘pasa’ (aunque marginalmente) sino que puede pasar a 

7 El término es de Javier Guerrero (2011): “El cuerpo gay, así como los cuerpos cues-
tionados a raíz de sexualidades ‘problemáticas’, —el transexual, el travesti, el célibe— se 
debe a un deseo reconocidamente infértil, irreproductible, cuya naturaleza ‘disfuncio-
nal’ amenaza la continuidad de la nación” (3).
8 Sigo en esto la Historia de la sexualidad. La voluntad del saber (2008) de Michel 
Foucault, pero especialmente la recepción crítica que de dicha propuesta lleva a cabo 
Doris Sommer en Ficciones fundacionales (2006), donde estudia cómo el anclaje de este 
dispositivo biopolítico se introduce en las naciones latinoamericanas a través de los ro-
mances que protagonizan los héroes de las novelas decimonónicas. 
9 Para un análisis cultural en torno a la construcción de la homosexualidad como 
deseo abyecto me remito a la tesis doctoral de Javier Guerrero. Por su parte, para un 
análisis histórico acerca de la criminalización y patologización de la homosexualidad 
(en Argentina, aunque bien podría extrapolarse a otras naciones hispanoamericanas) 
me remito al estudio de Jorge Salessi (1995).
10 Lawrence La Fountain-Stokes (2008) lo define del siguiente modo: “The world who 
feel compelled to leave their place of birth because of prejudice, intolerance, or persecu-
tion on the basis of their sexuality or gender expression, a situation that the Puerto Rican 
sociologist Manolo Guzmán has termed ‘sexile’ (. . .) Some sexiled people leave because 
of their personal perceptions and intuitions, while others are quite literally expelled from 
their communities or countries of origin” (296).
11 El término fue propuesto por Michel Foucault en su conferencia “De los espacios 
otros” (1967): “el espejo funciona como una heterotopía en el sentido de que convierte 
este lugar que ocupo, en el momento en que me miro en el vidrio, en absolutamente real, 
enlazado con todo el espacio que lo rodea, y a la vez en absolutamente irreal, ya que está 
obligado, para ser percibido, a pasar por este punto virtual que está allá” (s./p.).
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la ficción” (259). Ahora bien, en relación con La sombra del humo en 
el espejo, la crítica ha estudiado ampliamente el exotismo en cuanto 

estrategia retórica que permite al autor expresar oblicuamente el de-

seo homoerótico. En esa línea, Héctor Domínguez Rubalcava (1999) 

estudia el reconocimiento del Yo (D’Halmar) a través del Otro (la Es-

finge y Zahir) como estrategia de sublimación para ocultar lo abyecto. 

Desde una perspectiva complementaria, Natalia Brizuela (2001) pro-

pone que el deseo homoerótico es discursivamente posible por medio 

de la intersección entre orientalismo (el Otro como espejo del Yo) y 

decadentismo (la enfermedad como umbral). A su vez, Jaime Galga-

ni (2008) afirma que si bien el modelo de Loti resulta fundamental en 

la organización estética del homoerotismo, “antes de salir de Chile, ya 

D’Halmar ensayaba una salida a esa temática” (237); mientras que, 

argumentando a favor de esa misma postura, Domínguez Rubalcava 

(2006) y Daniel Balderston (2010) interpretan la homosocialidad al in-

terior de la Colonia Tolstoyana en clave homosexual. Por último, en un 

reciente e interesante estudio referente a la identidad homosexual en 

D’Halmar, Víctor Rocha Monsalve (2019) aborda la importancia del so-

porte fotográfico que, en cuanto “traza técnica de un vestigio luminoso 

sobre una verdad artificiosa” (89), espectaculariza el tropo orientalista 

a través de la pose y el disfraz. 

Por mi parte, en las páginas que siguen me detendré no tanto en las 

posibilidades e implicancias del Oriente como espacio exótico donde 

la homosexualidad puede ser vivida (biográficamente) y dicha (litera-

riamente), sino en cómo un tal deseo tránsfugo —es decir, desterrado 

de la patria chilena— es reinscrito corporalmente mediante la escritura 

autobiográfica. Para dar cuenta de ello, me detendré en un episodio 

únicamente consignado en La sombra del humo en el espejo: la enfer-

medad que sufre el protagonista durante su estadía en Calcuta. Según 

se nos narra, D’Halmar arriba a esa ciudad en compañía de Zahir, el 

efebo egipcio que lo acompañará durante sus travesías por Europa. 

No obstante, sus actividades diplomáticas se ven abruptamente inte-

rrumpidas a causa de un misterioso mal físico que lo obliga a guardar 

reposo por un lapso de sesenta días. A este respecto, Brizuela (2001) 

advierte que la enfermedad “es la introducción a una sexualidad di-

ferente/disidente, pero al mismo tiempo (. . .) es un umbral que al ge-

nerar en el enfermo un estado de somnolencia, de ‘no estar del todo’, 
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levanta una represión, en este caso, una sexualidad, un deseo reprimi-

do” (99). No resulta, por tanto, sorprendente que sea entonces cuando 

ambos amantes se (con)funden eróticamente: “Éramos uno en dos en 

el vasto mundo de los extraños, y no nos teníamos sino el uno al otro. 

Nunca volveré a sentir con nadie la sensación de identificación abso-
luta que me inspiraba su afecto. Nunca, ni con el propio Zahir, volví a 

sentirla, una vez pasada esa postración en que se desnudara mi alma” 

(D’Halmar, La sombra… 130, cursivas del autor). Sin embargo, la enfer-

medad no solo excusa al homoerotismo por medio de los estados deli-

riosos que provoca, sino que según propongo, ella misma —en cuanto 

“mal desconocido y como bíblico, que no tenía nombre” (D’Halmar, 

La sombra… 129)— constituye una inscripción corporal metafórica de 

la homosexualidad12. 

Como plantean Nathalie Bouzaglo y Javier Guerrero (2009), “la li-

teratura como productora de metáforas tiene la capacidad de inven-

tar, reforzar, invertir, resistir, desconectar o reconectar las metáforas 

que otras instituciones y hasta la propia literatura instalan” (24-25). 

En ese horizonte, pese a que la referencialidad del episodio narrado 

por D’Halmar bien podría ser objetada13, lo que me interesa es perfilar 

cómo la “puesta en discurso” de tal enfermedad —real o ficticia, poco 

importa— permite al autobiógrafo posar metafóricamente —esto es, 

en su cuerpo textual— su propia perversión. En efecto, el relato mismo 

devela, por medio del diagnóstico que ofrecen los especialistas euro-

peos, el componente sexual del malestar padecido por D’Halmar: “De 

acuerdo en que había que dejar obrar la naturaleza, hablaron [los mé-

dicos] confusamente de agotamiento nervioso, de formas inesperadas 

de la neurastenia, y después me dejaron tranquilo, al menos, entregado 
a la solicitud de mi enfermero [Zahir]” (D’Halmar, La sombra… 129, 

cursivas del autor). Síntoma de un mal oscuro, los violentos desórde-

12 Como apuntan Natalie Bouzaglo y Javier Guerrero (2009), “la enfermedad siempre 
ha sido metáfora del castigo y del mal” (12). Respecto de la homosexualidad, recuerdan 
que “con el psicoanálisis, se convierte [a fines del siglo XIX] en enfermedad sexual” (15) y 
que, recién “en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad 
—quizá la perversión más visible de todas— de la lista de trastornos mentales” (16).
13 Llama la atención que en Nirvana… no se haga ninguna alusión a esta enfermedad. 
Incluso, para desmentir la referencialidad de este episodio, Jaime Galgani (2008) cita una 
conferencia de 1948 en que D’Halmar afirma: “Yo no he estado casi en mi vida enfermo, 
pero estoy seguro de que cuando llegue a estarlo, no necesitaré pagar ningún médico” 
(D’Halmar, Recuerdos… 522).



53

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

nes sufridos por el cuerpo d’halmariano revelan la existencia solapada 

de un deseo ominoso que se manifiesta una vez que el sujeto se tras-

planta a Oriente. Como señala el pasaje citado, la neurastenia —en-

tendida como neurosis14— permite cifrar visiblemente —esto es, sobre 

su cuerpo— el hasta entonces oculto deseo de quien, en palabras de 

Freud, podría ser diagnosticado como un “tullido de la sexualidad” 

(257). Por consiguiente, la enfermedad constituye una escenificación 

corporal metafórica de ese oscuro flujo deseante que se manifiesta sin-

tomáticamente una vez que D’Halmar ha logrado salir (del clóset) de 

la nación chilena. 

Según Girish Chandria Gosh, el médico indio que lo asiste, el ex-

traño mal padecido corresponde a una transmutación corporal: “Toda 

una penosa obra de renovación se efectuaba fuera, y tal vez dentro de 
mi organismo, y el médico indígena, único que continuaba viéndome, 

la comparaba a la crisis en que mudan de piel las culebras” (D’Halmar, 

La sombra… 132, cursivas del autor). Metamorfosis doble, según insis-

te el médico indio, pues es tanto física —como ya lo han hecho notar 

los médicos europeos— como moral: la suya es la manifestación cor-

poral de un lazo místico que, según explica el indio, habría unido a 

estos dos amantes: “Para los que profesamos la teoría del karma todo 

es tan sencillo (. . .) ¿Tú mismo y él [Zahir], ¡quién sabe bajo qué se-

xos!, estáis seguros de no haber sido un par gemelo de hermanos o 

una pareja ideal de amantes, en otra existencia simultánea, Dios sabe 

bajo qué zodíaco?” (D’Halmar, La sombra… 135). Si la explicación del 

médico indio remite a un vínculo esencialmente místico, D’Halmar se 

encarga, por su parte, de confesar veladamente el carácter sexual sub-

yacente a esta metempsicosis. Extenuado en su lecho y totalmente a 
mano de Zahir, el cuerpo de D’Halmar se entrega no solo a los rigores 

de la enfermedad, sino también a las consoladoras caricias del efebo:

Sus discretos cuidados eran llenos a la vez de adivinación femeni-

na y de una viril energía que se me comunicaba. Recuerdo su pa-

14 La neurastenia es creada como concepto en 1869 por George Miller Beard para 
referir a una especie de agotamiento o laxitud que resulta de las exigencias que la ci-
vilización moderna (en especial, norteamericana) impone al sistema nervioso. Por su 
parte, será Freud quien, en 1892, plantee que “la neurastenia es siempre solamente una 
neurosis sexual” (216). Extraigo esta información del artículo de Francisco Pizarro Obaid 
(“Intervenciones freudianas sobre el problema de la nerviosidad”).
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ciencia para alisar durante horas enteras con las palmas mi rugosa 
epidermis, roce acariciador, que tenía el don de apaciguarme. Re-
cuerdo…; pero ¿quién comprenderá estas cosas? ¿Quién, tampoco, 
necesita conocerlas? (D’Halmar 130, cursivas del autor)

Al igual que su metamorfosis cutánea, el padecimiento se trasmuta 

en fruición: de este modo, los violentos dolores devienen goce sexual. 

Agonía de la enfermedad trastocada en agonía del orgasmo: el cuerpo 

d’halmariano va abandonando la vieja piel del sufrimiento por la de 

un renovado placer que, en concordancia con la moral de entonces, 

es velado. 

“Mi terrible aspecto habría bastado para alejar cualquier amigo, si lo 

hubiésemos tenido” (La sombra… 131), escribe D’Halmar respecto de 

su enfermedad. Es, pues, bajo las señas de la morbidez que el autobió-

grafo asume en carne propia los signos ominosos de la homosexualidad. 

El yo d’halmariano reinscribe textualmente este deseo abyecto —mal 

inexpresable dentro del territorio patrio— no solo en su propio cuerpo, 

sino que, simbólicamente, en la India, cuerpo nacional que al alero de la 

mítica confusión del Almirante, puede ser leído como una versión espe-

cular —un reflejo o, incluso, un espejismo— del continente americano. 

El mal físico como síntoma de un mal moral, mejor dicho, sexual: como 

reza la cita de Milosz que D’Halmar anota a modo de epígrafe, “toute 
maladie est une confession par le corps”15 (131). El cuerpo d’halmariano, 

por ende, como versión paródica de un cuerpo patrio16 que, desde fines 

del XIX y ad-portas del Centenario, se imagina aséptico17. 

15 “Toda enfermedad es una confesión [hecha] por el cuerpo”.
16 Molloy (2012) resume dicha cuestión en los siguientes términos: “en el siglo XIX las 
culturas se leen como cuerpos; piénsese en las lecturas anatómicas que hace Sarmiento 
tanto de España como de la Argentina, o en las enfermedades de occidente, considerado 
organismo vivo, vaticinadas por Nordau (. . .) A su vez, los cuerpos se leen (y se presentan 
para ser leídos) como declaraciones culturales” (43).
17 En Chile, el hito que simbólicamente funda estos discursos corresponde a la mo-
dernización de Santiago (1872-1875) llevada a cabo por Benjamín Vicuña Mackenna: 
“Esta es la utopía que el intendente persigue, considerar la ciudad de Santiago como un 
gran organismo, como un gran cuerpo en el que la salud equivale a desarrollo social y la 
enfermedad a todo lo que impida dicho desarrollo, un conjunto de patologías sociales 
que deberán combatirse y extirparse” (Huertas y Leyton 31).
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Al respecto, resulta significativo el episodio en que, poco antes de 

abandonar Calcuta, D’Halmar y su chela18 viven un ritual en el que 

cada uno se hace tatuar el signo patrio del otro: “Yo soy el primero que 

tiendo el brazo para que los punzones pinten a fuego una media luna. 

Zahir se hará grabar una estrella, la de mi bandera, y ahora pienso que, 

juntos, formaremos la suya: la media luna y la estrella de la bandera 

egipcia” (D’Halmar 144-145, énfasis mío). Como vemos, la homose-

xualidad acaba por circunscribirse en un territorio otro: no ya el cuer-

po de la nación chilena, sino los cuerpos desviados de D’Halmar y Za-

hir que, entrelazados por el deseo erótico, dan paso a la erección de un 

emblema patrio extraño: me refiero al pabellón nacional del país de 

la Esfinge, ese “Egipto que [D’Halmar] soñaba cuando niño; tan irreal 

como si no hubiese existido nunca para [él], como si no existiese en 

ninguna parte” (D’Halmar, La sombra… 18). En definitiva, la pluma 

d’halmariana no solo corporiza el deseo mediante una encarnación 

textual, sino que al marcar su piel con las señas de la enfermedad, 

también lo tatúa. Mise en abyme de la escritura como tatuaje: el corpus 

d’halmariano como esa patria otra y, al mismo tiempo, propia; como 

ese cuerpo donde la abyección sí tiene cabida.

La escritura d’halmariana como espejo: cuando Yo es 
(sombra de) otro
Según hemos visto, el trazo de la pluma constituye, en La sombra del 
humo en el espejo, una inscripción compensatoria del deseo, un tatuaje 

que graba lo indecible sobre la epidermis de la página en blanco. Es, 

pues, mediante la escenificación desplazada del relato autobiográfico 

que el escritor de carne y hueso se constituye como sujeto homosexual. 

En ese sentido, el corpus textual aparece como un cuerpo donde el su-

jeto autobiográfico puede reconocerse (el texto como residuo corporal, 

como huella somática del yo) al mismo tiempo que distanciarse de sí 

mismo (el texto como cuerpo autónomo, como otro). A medio camino 

entre la mismidad y la otredad, su escritura se yergue como un sí-es-
no-es fundado en la contradicción. En esa perspectiva, quisiera dete-

nerme ahora en una segunda estrategia textual que permite al autor 

18 En París, D’Halmar comenta a Zahir: “No olvides lo que dijo Girish Chandria Gosh: 
aunque nos separásemos, tú eres para siempre mi chela. ¿No es así como se dice a la vez 
discípulo y amado en hindostani?” (La sombra… 177).
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decir oblicuamente su homosexualidad: me refiero al carácter espe-

cular de una escritura cuya corporalidad, en cuanto reflejo huidizo, 

acabará, finalmente, por difuminarse. Juego de ecos intertextuales, el 

yo d’halmariano transita —va y viene, quiero decir— al modo de una 

sombra tránsfuga. Los dos relatos autobiográficos aquí estudiados se 

espejean mutuamente, fracturando y refractando ad infinitum el rostro 

de D’Halmar. Vértigo de la escritura: el sujeto se pierde entre los reco-

vecos contradictorios —las distintas versiones19— que la autobiografía, 

en cuanto mascarada, le permite escenificar. Duplicidad de la voz: en 

cuanto uno y otro20, los yoes autobiográficos que dan cuerpo a estas dos 

obras son y no son el mismo. 

Para dar cuenta de ello, me remito a una reflexión metaliteraria 

(primer juego de espejos) consignada en La sombra de humo en el es-
pejo, la cual reverbera intertextualmente21 (segundo juego de espejos) 

en ese yo d’halmariano autofigurado en Nirvana como “sombra chi-

nesca palpitando un segundo sobre la pantalla y abismándose en no 

sé qué lontananza imaginaria” (D’Halmar, Nirvana 242). El pasaje en 

cuestión es el siguiente:

Mi ser se transfunde en mi obra, pero cuando yo muera de ella, en 

ella sobrevivirá ese adarme de realidad que contiene nuestro fan-
tasma. ¡Vida, vida! No habré conseguido aprisionarte sino repro-

duciendo la profundidad imaginaria de los espejos, y tu reflejo será 

tanto más fiel cuanto más ilusorio. ¡Y puesto que estamos conde-

19 Además de la ya mencionada enfermedad de D’Halmar en India (solo consignada 
en La sombra del humo en el espejo), existen incongruencias respecto de Zahir. Mientras 
en La sombra… D’Halmar se separa del efebo cuando este emprende su retorno a Egipto, 
en Nirvana… se señala que el joven sirviente murió durante el viaje y yace sepultado en 
el cementerio de París.
20 Tanto Domínguez Rubalcava (1999) como Brizuela (2001) insisten en que el exotis-
mo permite a D’Halmar ver en el Otro aquel deseo que no es capaz de ver en sí mismo. 
En ese sentido, el Otro (Zahir y la Esfinge) opera como un espejo que le devuelve al yo 
d’halmariano su propia imagen ominosa.
21 Los episodios dobles son recurrentes en las obras que conforman la tetralogía 
d’halmariana de sus viajes a Oriente (véase nota 4). Respecto de Mi otro yo, obra libre-
mente inspirada en los viajes de D’Halmar, Jaime Galgani (2008) comenta que “no es 
un plagio, sino una praxis narrativa que construye, con el mismo relato, un ejercicio re-
petido por contarse a sí mismo en un juego donde narrador y objeto narrado parecen 
distanciarse y acercarse, pero nunca son uno mismo” (198). Y agrega que “las mismas 
palabras sirven para hablar de los dos D’Halmar que conocemos: el de la novela y el de 
la biografía. Los dos ‘yo’ siempre estarán jugando a mimetizarse, distanciarse o simple-
mente construir puentes donde la alquimia literaria los hace dialogar” (199).
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nados a no conocernos sino en imagen, sirva yo y mi ansia y mi an-

gustia, para que pueda mirarse lúcidamente quien a estas páginas se 
asome! (D’Halmar, La sombra… 195-196, cursivas del autor) 

Queda claro que para D’Halmar, la escritura constituye un espejo 

donde solo es posible plasmar los reflejos —que no las cosas mismas— 

del mundo. “Tanto más fiel cuanto más ilusoria”, la realidad vislumbra-

da en sus páginas resulta, así, doblemente ficticia. Sombra de una som-

bra o, en palabras del propio autor, sombra del humo frente al espejo, 

la suya es una escritura que espejea fantasmas.

Representación espectral de sí mismo, el yo que puebla sus pági-

nas autobiográficas deviene, en cuanto reflejo, otro; de modo que, a 

ojos del autobiógrafo, el texto se presenta como un espejo distorsio-

nador o, mejor aún, como un espejismo. Afirmo esto porque la ima-

gen que le devuelve su obra no constituye una mera reproducción 

pasiva de la realidad, sino una versión imaginaria, vale decir, una 

visión. A propósito de ello, resultan sumamente sugerentes las pala-

bras de Enrique Espinoza (1963) cuando afirma que “La sombra del 
humo en el espejo, aparte de un diario de bitácora, como su anterior 

volumen, Nirvana, es una confesión lírica del hombre que al doblar 

la cuarentena ve no solo aquello que fue, sino también aquello que 

pudo ser” (19). En esa línea, el corpus d’halmariano aparece menos 

como la escenificación de un yo que como la creación de un otro yo 

especulado. Escritura, por tanto, como utopía: siguiendo a Foucault 

(2011), D’Halmar también podría decir: “me veo donde no estoy, en 

un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie, 

estoy allá, allá donde no estoy, especie de sombra que me devuelve 

mi propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy au-

sente: utopía del espejo” (“De los espacios…” s./p.). Yo es otro (Rim-

baud dixit): el trazo textual como virtualidad autobiográfica, como 

potencialidad ficcional de una realidad otra, como ejercicio a través 

del cual soy capaz de verme allá donde no estoy, donde puedo ser ese 

otro que no soy, pero que me gustaría ser.

Puesta en discurso de la propia otredad: al escribir sobre sí mismo, 

el yo se encuentra con su otro yo. La autobiografía d’halmariana es una 

especie de limbo donde el sujeto, al bilocarse imaginariamente, devie-

ne objeto de su propia mirada. Un episodio de Nirvana lo confirma: en 

el capítulo “Pequeños pensamientos del destierro”, se narra cómo de 
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noche, mientras el Nyanza surca las aguas del Ganges, D’Halmar asiste 

asombrado a la aparición de su doble:

Me pareció que alguien delante de mi escribanía, escribía como yo 

suelo hacerlo (...) Aquel nocturno visitante me daba las espaldas y 

yo no veía sino su tocado blanco y el nacimiento de la nuca, apenas 

la extremidad de la mano que dejaba correr la pluma (. . .) Vestía 

un alquicel como el que llevo ahora y bajo el turbante de lino, yo 
descubrí mi rostro demasiado conocido en cada uno de sus rasgos: 

mis facciones, mis ojos, todo ese algo que nos es propio y exclusivo; 

aquel incógnito era mi doble o una especie de contra-figura mía. Y 

lo dejé pasar (. . .) preguntándome si las sombras me habían puesto 

en presencia del hermano místico que los orientales llamaban fa-
rouer, o de esa Millonaire que en las leyendas bretonas toma nues-

tra forma para anunciar nuestro fin. (D’Halmar, Nirvana 106-107, 

cursivas del autor)

En cuerpo de fantasma, D’Halmar se aparece a D’Halmar: el autor 

(re)conoce a su alter ego durante el momento de la escritura. Reflexión 

metaliteraria: es su corpus el que, como diría Rubén Darío, juega al fan-
tasma22; es su obra autobiográfica lo que se le aparece como un cuerpo 

otro en cuya ominosidad —horror de horrores— el yo d’halmariano se 

espejea. Desdoblado en una presencia siniestra, el autor logra verse a sí 

mismo como sujeto homosexual: solo a través del reflejo que le devuelve 

su propia escritura D’Halmar puede (re)conocer sus deseos abyectos.

Ahora bien, quisiera detenerme en un segundo episodio de Nirva-
na que también reflexiona acerca de la especularidad autobiográfica. 

En concreto, se trata de una escena en la cual D’Halmar desconoce su 

propio rostro:

Frente a mí hay un espejo (. . .) donde entreveo vagamente una figu-

ra blanca: me inclino un poco y me reconozco, más ojeroso bajo la 

venda blanca del turbante, más negro el bigote y los labios más ro-

22 La expresión original es de Rubén Darío, quien denuncia, a través de los ejemplos 
de Wilde y Lautréamont, los peligros de posar. Sigo, en esto, la lectura de Molloy (2012): 
“Jugar al fantasma y llegar a serlo supondría un afantasmamiento, una desrealización, 
un volverse no-tangible o no-visible. En cambio, la frase de Darío parece indicar lo con-
trario: un exceso de visibilidad, de presencia (. . .) Wilde juega a ese algo que no se nom-
bra y de tanto jugar a ese algo —de tanto posar a ese algo— da visibilidad, llega a ser ese 
algo innombrable” (45).
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jos, teñidos ya por el betel. Y soy yo, sin embargo ¿no es eso? Aquel 
mismo que hace una primavera llevaba fez rojo en los países de la 

media luna, y el casquete azul sobre el puente del navío. Maese 

Simbad ha mudado de disfraz y héteme ahora en otro rincón del 

orbe haciéndome la ilusión que he cambiado de persona, dándo-

me la pena para relacionar aquel pobre muchacho que lloró el año 

pasado su último desengaño en el Barrio Latino, con este severo 

personaje vestido de amplias ropas talares. (D’Halmar, Nirvana 
105-106, cursivas del autor)

Según entiendo, este pasaje constituye una mise en abyme de la 

escritura d’halmariana. Si el viajero (el escritor) no se reconoce ante 

uno de esos espejos (uno de esos escritos) que “simulan puertas de 

escape sobre lo desconocido” (D’Halmar, Nirvana 135), es porque el 

suyo no es sino un reflejo deformado. En forma análoga, sus relatos 

autobiográficos constituyen una experiencia enajenante que revela un 

rostro desfigurado por una otredad en la que, eso sí, D’Halmar sigue 

vislumbrándose. Ese otro es yo: desconocerse para, en un mismo giro, 

reconocerse: heterotopía, según afirma Foucault: 

El espejo existe realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una es-

pecie de efecto de retorno; a partir del espejo me descubro ausente 

en el lugar en que estoy, puesto que me veo allá (. . .) convierte este 

lugar que ocupo, en el momento en que me miro en el vidrio, en 

absolutamente real, enlazado con todo el espacio que lo rodea, y a 

la vez en absolutamente irreal, ya que está obligado, para ser perci-

bido, a pasar por este punto virtual que está allá (s./p.) 

En cuanto fuga, su escritura encarna una huida: al trazar su propia 

silueta de humo en el papel, el autor chileno experimenta una errancia 

similar a aquella procurada por sus travesías orientales. Logra verse allá 

(en el Oriente, en la escritura) y, por consiguiente, ausentarse —abis-

marse— del territorio nacional a que originariamente estaba limitado. 

El sujeto d’halmariano es, pues, una sombra tránsfuga: huye no 

solo de aquí, sino de sí para poder ser otro(s) o, como dijimos, jue-

ga al fantasma para tomar otros cuerpos. Gracias al reportaje que en 
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193523 D’Halmar se hace a sí mismo, texto periodístico brillantemen-

te estudiado por Brizuela, sabemos de su gran predilección por los 

disfraces:

Ha llevado el fez de osmanlí en el Oriente de los sultanes y en el 

Extremo Oriente el turbante hindú, que en España gasta capa y 

sombrero cordobés en Andalucía, por lo pronto se contentaba 

con exhibir una cardenalicia peluca blanca, que no me hubiese 

extrañado lo más mínimo se trocara en rubia melena de paje, o en 

greña zaina de hombre de mar en la tierra. De él podía esperarse 

cualquier desconcertante transformación. (D’Halmar, “El repor-

taje…” 234-235)

Es siempre afuera, en Europa u Oriente, donde D’Halmar —el de 

carne y hueso— posa sus diferentes atuendos, pues las posibilidades 

de ser otro se dan siempre allá, al otro lado “[d]el espejo inmóvil de 

las aguas” (D’Halmar, Nirvana 156). Por los diarios de Alone, sabemos 

que Pedro Prado “enrostraba [a D’Halmar] su infinita ‘pose’, su farsa, su 

hablar mal de Chile y demasiado de Loti, de Benavente, su comedia, su 

disfraz y miles y miles de cosas” (Alone 216). En ese sentido, hemos de 

leer su cross-dressing al modo de un desborde que pone en crisis doble-

mente el Orden del Padre en cuanto polemiza con los valores patrios 

(“su hablar mal de Chile y demasiado Loti”) y la norma sexo-genéri-

ca (“demasiado (. . .) de Benavente, su comedia, su disfraz”). Para el 

autor, la nación es menos hogar que cárcel, pues el deseo solo puede 

irrumpir allá lejos. Dolorosa constatación: “Algo que lamento es no po-

derme vestir de turco en Santiago” (D’Halmar, citado en Molloy 234). 

Compensación alucinada: la autobiografía —y no solo el viaje biográfi-

co— como posibilidad para posar de turco, para travestirse a la usanza 

oriental. En cuanto potencialidad especular de ausentarse por unas 
páginas de los estrechos márgenes patrios, al escribir(se) D’Halmar 

pone entre paréntesis esa patria donde es imposible posarse otro. Por 

tanto, la escritura como viaje al Oriente: como errancia desenfrenada 

por la equívoca tierra de los espejos (o los espejismos).

23 Me refiero a “El reportaje que nadie nos hace nunca”, texto periodístico paródico en 
el que D’Halmar se entrevista a sí mismo, en tercera persona, en una especie de guiño gra-
matical a la célebre fórmula de Rimbaud (“Je est un autre”). Al respecto, Brizuela afirma: 
“Siendo D’Halmar quien pregunta y quien responde, a modo de sujeto doble, de sujeto 
esquizofrénico, psicoanalíticamente hablando, señala ya este desdoblamiento” (83).
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Conclusión 
Según hemos visto, la escritura tatúa en el corpus d’halmariano los tra-

zos de un deseo abyecto. La enfermedad narrada constituye una huella 

metafórica (texto como reflejo del cuerpo) y una irrupción somática 

(texto como cuerpo) de aquella homosexualidad social y legalmente 

proscrita. Es así como, en su propia carne, D’Halmar polemiza con 

aquellos discursos higienistas que pretendían extirpar las trazas homo-

sexuales del cuerpo nacional. La escritura autobiográfica le permite, 

pues, escenificar textualmente una pose que pone en tensión aquella 

masculinidad que, en los años del Centenario chileno, se vincula con 

“la industria, al espíritu emprendedor y guerrero, al roto, al régimen 

presidencial, a las figuras de Prat y Portales, a la raza gótica araucana, a 

la ciencia” (Subercaseaux 248).

Por otra parte, también vimos cómo el corpus d’halmariano juega 

al fantasma, difuminándose en un juego de ecos y sombras para poder 

(des)decir aquella homosexualidad inscrita en su piel. En cuanto en-

tidad especular, su escritura no solo refleja un yo ficcional (utopía del 

espejo), sino que le permite proyectarse en un lugar otro para fugarse 

(heterotopía del espejo): es así como el escritor asiste, cual espectador, 

a su propia abyección. En ese sentido, sus relatos autobiográficos no 

operan tanto como evocación de un deseo homosexual biográficamen-

te experimentado, sino más bien como inscripción escritural —vale de-

cir, tatuaje corporal y reflejo especular— del deseo mismo. Escritura, 

por lo tanto, como cuerpo y espejo, mejor dicho, como aventura del 
cuerpo y espejismo: como autoficción24.
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