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Resumen

Son una constante en la narrativa literaria de jóvenes escritoras 

mexicanas las temáticas del miedo, la locura, la violencia, los 

registros de género, así como la inclusión de la intertextualidad, 

puesta en abismo, metaficción, literatura neofantástica, parodia, 

ironía y écfrasis, entre otros recursos literarios. A pesar de que 

éstos no son exclusivos de las obras de las escritoras aludidas, sino 

que se presentan, de manera general, en la literatura actual e incluso 

en épocas anteriores, la mirada, la configuración y su actualización 

se revisten de aspectos distintivos en los que el cuerpo y la escritura 

se entrelazan como cuerpo físico y corpus gráfico.
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Abstract

Violence, insanity, fear and gender issues, as well as the frequent use of 

intertextuality, mise en abyme, metafiction, neo-fantastic, parody, irony and 

ekfrasis, and other literary resources are key elements in the works of young 

female mexican writers. Although this type of literature is not exclusive to 

these authors, and can be found in most modern literary works, and even in 

fiction of all ages, the point of view, configuration and actualization used in 

these narratives standout by the ways in which writing and the body interwine 

as a physical body and a graphic corpus.

La narrativa, novela, cuento, relato, minirrelato 
y otras variantes en la producción literaria de 
muchas de las escritoras mexicanas nacidas 
en las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo pasado se caracteriza por abordar de 
manera constante los temas del miedo, la lo-
cura, la violencia y el género. En adición, la 
diégesis está configurada por la concurrencia 
de intertextualidad, metaficción, puesta en 
abismo, parodia, ironía, mezcla de géneros de 
discurso, y su estructura suele ser fragmen-
taria. Se observa asimismo, en varios casos, 
la inserción en los textos de écfrasis de obras 
pictóricas, fotografías o composiciones con 
fotoshop. En otros más, incluso se llevan a 
cabo exposiciones, performances o videos 
en los que se hace una nueva presentación, 

esto es, una “representación” de la obra es-
crita. Sin embargo, sabemos bien que tales 
estrategias configurativas de las obras no 
son exclusivas de la escritura de mujeres, 
como tampoco de las obras creadas por es-
critoras nacidas en las décadas señaladas, 
sino recursos que constituyen una constante 
de la escritura actual; más todavía, a lo largo 
de la historia, Rabelais, Cervantes, Laurence 
Sterne, entre muchos otros, las emplearon. 
No obstante, es innegable que la situación 
histórica, el contexto, los sistemas de sentido 
dominantes en cada sociedad y en este mo-
mento el mundo globalizado —a pesar de las 
enormes diferencias culturales, étnicas, reli-
giosas, económicas, sociales—, así como la 
avasalladora tecnología reinante, le imprimen 

¿Hay algún modo de vincular la cuestión de la materialidad 
del cuerpo con la performatividad del género? Y ¿qué lugar 
ocupa la categoría ‘sexo’ en semejante relación?

Judith Butler, Cuerpos que importan
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giros muy variados a la actualización de las 
estrategias y recursos que se consideran es-
pecíficamente literarios. Pero por qué elegir, 
entonces, la escritura de mujeres y no toda la 
creación literaria que se genera en este mo-
mento de escritores nacidos en esas décadas. 
La respuesta es sencilla: la inevitabilidad de la 
inclusión de los estudios de género enfocados 
desde diversas disciplinas. La antropología 
social, la sociología, la jurisprudencia, los de-
rechos humanos, la psicología, a partir de sus 
diferentes corrientes o enfoques, entre otras, 
y la teoría y la crítica de la literatura, han con-
ducido a incluir aspectos de ese registro tanto 
en las obras literarias mismas como en las 
aproximaciones críticas, inscritas en teorías 
de esta naturaleza. Debido a la profusión de la 
escritura de mujeres (femenina o feminista) en 
las primeras décadas de nuestro siglo, resulta 
un imperativo el enfocar la producción literaria 
de autoras jóvenes, que escriben a la par de 
autores masculinos, con temas, recursos, téc-
nicas y estrategias literarias semejantes.

Entre los diferentes registros intertex-
tuales uno frecuente es la inscripción en la 
literatura neofantástica, como antes se apun-
taba, y dentro de ésta, específicamente la me-
tamorfosis. En esa línea encontramos novelas 
como Cuerpo náufrago (2005), de Ana Clavel 
(México, 1961); El animal sobre la piedra 
(2008), de Daniela Tarazona (México, 1975); 
Lo anterior (2004), de Cristina Rivera Garza 
(México, 1964), por mencionar sólo tres.

Ana Clavel (México, 1961) es autora 
de varias novelas con las que ha obtenido re-
conocidos premios literarios. Todas éstas tie-
nen, de alguna manera, registros fantásticos, 
y podemos catalogar su obra como literatura 

neofantástica, si partimos de la considera-
ción de que “lo fantástico parece diseñado a 
constituir una categoría negativa, proyectada 
contra lo que se considera normal, natural y 
objetivo”, como sostiene Martha J. Nandorfy 
(2001, p. 243), con lo que yo estaría de acuer-
do, aunque no podemos dejar de pregun-
tarnos, en este sentido, qué es lo “normal, 
natural y objetivo”, si tal normalidad, natura-
lidad y objetividad están establecidas a partir 
de un discurso hegemónico patriarcal deten-
tador de un poder que puede ser dictado des-
de lo social, lo religioso, lo político, lo moral, 
o desde todos estos registros conjuntamente.

A ese respecto, Nandorfy argumenta 
que “si se asocia a la lógica y al lenguaje ‘re-
presentacional’, la realidad queda recogida 
en una entidad por completo accesible y aco-
gedora, fuera de la cual se hallan únicamente 
las cosas y los hechos fantásticos, que ‘exis-
ten’ sólo en la fantasía; en otras palabras, la 
irrealidad, la ilusión, la nada” (2001, p. 243). 
Y si a tal argumento añadimos el hecho de 
que nos movemos en el campo de la literatura 
fantástica, agrego yo, tendremos que situar-
nos necesariamente en el ámbito del discurso 
literario y de la configuración ficcional como 
corpus escrito y de escritura. De esta manera, 
se contraponen, de entrada, lo real a lo fan-
tástico, lo ficcional a lo real, y se entrelazan 
lo escrito y lo corporal. Sin embargo, esa rea-
lidad está prefigurada y refigurada en cada 
sociedad regida por sus normas, leyes, con-
cepciones religiosas dominantes, morales, 
políticas y regímenes económicos. Así, frente 
al concepto de realidad como ‘el mundo de 
la acción’ se concibe “la representación [mi-
mética] como una modalidad artística sujeta a 
convenciones” (2001, p. 244).
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Ahora bien, el artista, sea cual fuere el 
arte que crea, configura mundos posibles que 
pueden o no referirse intencionalmente a una 
realidad con la que interactúa, pero tal “reali-
dad” estará refigurada en la configuración a 
través del lenguaje, la escritura, formas, colo-
res, volúmenes, espacios o el propio cuerpo 
(la danza, la actuación teatral). Pero en espe-
cial, no en exclusividad, en la ficción literaria 
encontramos una doble referencialidad: la 
que apunta al mundo exterior en el que se 
halla inserta de facto la obra, esto es, la rea-
lidad entendida como antes se enunciaba, y 
la otra, la del mundo creado por ella: la auto-
rreferencialidad. Por tanto, ¿hasta qué punto 
podemos diferenciar literatura fantástica de 
no fantástica en un mundo ficcional resultante 
de la imaginación creativa de su autor, pura 
mímesis, si por fantástico entendemos lo que 
no es “real”?

En el mundo ficcional se configura una 
“realidad” de ficción, en la que ocurren he-
chos irreales, ilusiones, fantasías, que se con-
traponen a tal realidad, y ahí, en esa realidad, 
acontece precisamente lo fantástico. Aquí 
podríamos detenernos en un análisis, a este 
respecto, de la tragedia o de la épica griega 
que apuntan a un mundo considerado como 
“real”, el de la mitología, lo que para nosotros 
en la actualidad podría resultar totalmente 
imaginario. Pero no se trata, en este momen-
to, de internarse en tal cuestión, sino sólo la 
dejo como un interrogante para reflexionar.

En el caso particular al que me voy 
a referir, la novela de Ana Clavel, Cuerpo 
náufrago, desde el título mismo aparece la 
palabra “cuerpo”, a la que se añade el adje-
tivo “náufrago”, con lo que se personaliza el 

cuerpo a partir de una metonimia. De entrada, 
encontramos en el mundo de la realidad fic-
cional un hecho inusitado, extraño, siniestro: 
una joven de veintisiete años: “ella, porque 
no cabía duda sobre su sexo, aunque las 
presiones de la época contribuyeran a que 
asumiera otros roles” (2005, p. 11), después 
de un sueño que le parece por demás extra-
ño, despierta, y al pasar frente al espejo de 
cuerpo entero de su habitación descubre “ahí 
entre sus piernas, plantado como una señal 
irreductible, su nuevo sexo” (2005, p. 12).

Un narrador omnisciente describe los 
pensamientos, sentimientos y reacciones que 
Antonia, porque ese es su nombre, experi-
menta, a la vez que hace una serie de elucu-
braciones acerca de la apariencia e identidad 
en general: “Los malentendidos empiezan 
con la apariencia. ¿Somos lo que parecemos? 
¿La identidad empieza por lo que vemos? ¿Y 
qué fue lo que vio Antonia al salir de la cama y 
descubrirse en el espejo? El cuerpo de su de-
seo. Entonces habría que admitir que tal vez 
nos equivocamos: la identidad empieza por 
lo que deseamos. Secreta, persistente, irrevo-
cablemente. Lo que en realidad nos desea a 
nosotros” (2005, p. 12).

Y he aquí que a Antonia le acontece lo 
que deseó desde niña, ser varón, siguiendo 
el modelo que sus hermanos le ofrecían en 
los juegos, las libertades que tenían, la po-
sibilidad de plantarse asertivamente ante la 
duda, la personalidad activa, agresiva, domi-
nante, frente a ella que tenía que replegarse, 
titubear, actuar de manera pasiva. Conductas 
y roles sociales establecidos por el discurso 
dominante en el recuerdo y fantasías de la 
protagonista nos conducen necesariamente a 
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la reflexión sobre la categoría de género que 
se utiliza “para referirse a los procesos de di-
ferenciación, dominación y subordinación en-
tre los hombres y las mujeres [que] obliga a 
remitirse a la fuerza de lo social, y abre la po-
sibilidad de la transformación de costumbres 
e ideas” (Lamas, 2000, p. 11). Definición que 
nos remite al planteamiento de una pregunta 
respecto de la categoría género: “¿cuál es la 
verdadera diferencia entre los cuerpos sexua-
dos y los seres sexualmente construidos?” 
(2000, p. 10).

En cuanto a la novela que aquí nos 
ocupa, a Antonia le empieza a crecer vello en 
brazos y piernas, le aparece sobre el labio su-
perior una sombra que apunta a ser bigote, se 
le ensanchan los hombros, la mandíbula se 
le hace más cuadrada, su voz se torna grave 
y una “manzana de Adán” le cuelga “ligera, 
pero indudable en la garganta” (Clavel, 2005, 
p. 13). Lo que en verdad le está acontecien-
do es una metamorfosis que a medida que 
se va operando la sobrecoge, y lo siniestro 
no se hace esperar. No se trata de una fan-
tasía, hecho que puede constatar cuando 
sale a la calle, esto es, a la realidad, y con 
asombro, rechazo o extrañamiento es obser-
vada, recriminada y confundida realmente 
con un hombre. Entonces, aquello que le era 
familiar, se torna extraño, ominoso, esto es, 
siniestro. Incurre en el travestismo para apa-
recer como varón, ya que la transexualidad 
genital y luego de todo el cuerpo ha ocurri-
do sin otra intervención que no haya sido la 
de la ocurrencia misma, ese acontecimiento 
inesperado, inexplicable, inimaginable, aun-
que sí deseable. Ahora, la conducta, la per-
formatividad, como Judith Butler la llama, la 
manera de actuar y comportarse le resultarán 

también ajenas y tendrá que ir aprendiendo 
paulatinamente ayudada por un amigo, com-
pañero de la universidad al que encuentra 
por casualidad, quien sí la reconoce, pero 
le extraña su aspecto y le pregunta si ha to-
mado hormonas o qué se ha hecho. Todos 
estos sucesos constituyen indicios de que en 
realidad ha ocurrido la transformación y no se 
trata de algo imaginario que le acontece sólo 
a Antonia. Todo ello ubica la diégesis en la 
literatura fantástica.

No conforme con tener ese cuerpo y 
ser considerada en varias ocasiones como 
hombre, decide buscar en su librero el 
Amadís de Gaula, ya que en su fantasía o, si 
se prefiere, en su deseo, en las novelas de 
caballerías, y en especial en ésta, se encuen-
tra el modelo masculino por excelencia del 
caballero en pos de aventuras para hacerse 
acreedor al amor de su dama. Al encontrar-
lo, se pregunta, relata el narrador homodie-
gético: “Vaya, de modo que en vez de ser 
rescatada he de ser yo quien rescate. ¿Será 
posible que los hombres crean que tienen 
el deber de salvar a alguien?” (2005, p. 17). 
De este modo, además de la incursión en un 
discurso de género, la intertextualidad litera-
ria se hace presente. Primero con el Orlando, 
de Virginia Woolf (explicitación que hace la 
propia autora en un anexo al final de la nove-
la), ahora con la novela de caballerías y, por 
supuesto, con el Quijote. Al elegir el modelo 
del caballero andante en busca de aventuras 
para ser digno del amor de su dama, intro-
duce al lector en el ámbito de lo maravilloso 
en el que mundos y personajes heterónomos 
interactúan con toda naturalidad, sin extraña-
miento alguno. Hechiceras, encantadores, gi-
gantes, enanos, monstruos, en fin, un desfile 
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de seres sobrenaturales que se enfrentan con 
el caballero y con los que debe luchar para 
establecer el orden, la justicia y la defensa de 
los desvalidos, intervienen en el mundo real 
de la ficción caballeresca en el que se desem-
peña el héroe. El modelo de Antonia es, pues, 
el del protagonista de una de las modalidades 
de la literatura fantástica: la de lo maravilloso. 
Se trata de un ejercicio de metaficción y de 
metalectura que ella/él, Antonia/Antón, como 
ahora se llama, va llevando a cabo a partir de 
su transformación, no sólo física, sino tam-
bién psicológica.

Deja de lado el libro y decide salir de 
nuevo, “lanza en ristre”, con un paraguas en 
mano, que esgrime cual espada. Algo seme-
jante a lo que hace don Quijote con sus ar-
mas viejas y herrumbrosas. Pero la diferencia 
es que éste vive la ficción como realidad y la 
realidad como ficción, en tanto que Antonia/
Antón se instala en la realidad de su entor-
no sin dudar de ésta. Ahora, como hombre, 
experimenta el “Escarceo, asedio, cortejo, 
galanteo… Por supuesto los había vivido 
cuando era mujer, pero siempre como un 
estado de sitio, una conquista donde la re-
sistencia, un estirar-aflojar-tensar-destensar, 
establecían la dinámica de un baile velado” 
(2005, p. 20). Frente a un aparador se mira, 
se descubre atractivo “—por lo menos a ella 
como mujer le habría agradado la imagen de 
sí mismo— y, casi de manera instintiva, probó 
endurecer el ceño y acomodarse el cuello de 
la blusa” (2005, p. 20). A este respecto Martha 
Lamas propone:

Hoy día, hablar de género es referirse 
a un filtro cultural, a una identidad y a 
un conjunto de prácticas, creencias, 

representaciones y prescripciones 
sociales. ¿Tal multiplicidad de signifi-
cados puede proporcionar una expli-
cación coherente? Creo que sí porque 
la comprensión de la manera en que 
la simbolización de la diferencia sexual 
estructura la vida material y simbólica 
produce […] un corte epistemológico 
importante y significativo, “cuando 
las viejas líneas de pensamiento son 
interrumpidas, las antiguas constela-
ciones son desplazadas y los elemen-
tos, nuevos y viejos, son reagrupados 
alrededor de un nuevo conjunto de 
premisas y temas” (2000, p. 166).

Ahora bien, en el caso de la novela que nos 
ocupa, todo esto acontece puntualmente, 
pero el elemento fantástico será el detonador 
del cambio de conducta, de la diferente ma-
nera de ver el mundo, de actuar, de hablar, 
de ser en el mundo. Si bien hay un deseo, 
no se actúa respondiendo a éste de manera 
consciente. Antonia no se somete a una inter-
vención quirúrgica, no toma hormonas, como 
cree su amigo Francisco, no hace nada, al 
menos de manera consciente, por lograr la 
transformación que le acontece literalmente 
de la noche a la mañana. ¿Hasta qué punto 
la fuerza del deseo puede lograr tal metamor-
fosis? Al menos en el mundo de la ficción se 
opera en forma real, ocurre, acontece.

En el relato fantástico, sostiene Irene 
Bessière, se invierte la perspectiva respecto 
del acontecimiento en la novela realista, psi-
cológica, balzaciana o el nouveau roman, ya 
que en éstas, el acontecimiento es conside-
rado en relación con el individuo, mientras 
que:
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[…] en el relato fantástico se deja 
un amplio espacio a lo insoluble y a 
lo insólito, se presenta a menudo un 
personaje pasivo, porque examina la 
manera en que las cosas suceden en 
el universo y extrae las consecuencias 
para la definición del sujeto. […] La 
narración fantástica generaliza la fac-
ticidad del universo, entendido como 
lo natural y lo sobrenatural. Es por eso 
que el relato de lo absurdo, basado en 
el juego de la facticidad y de la nece-
sidad, puede devenir, como en la obra 
de Kafka, fantástico (2001, p. 89). 

Y esto es lo que le ocurre a Antonia. Ante la 
estupefacción inicial debe ahora pasar del 
acontecimiento a la acción, de ahí que se di-
rija al Amadis en busca de un modelo de con-
ducta masculino, con lo que se internará en el 
mundo maravilloso e iniciará un proceso de 
aprendizaje, a la manera de la Bildungsroman 
que la/lo llevará a pasar por una serie de ritos 
iniciáticos entre los que el más relevante será 
el de la micción en los mingitorios, descono-
cidos para ella, y que se constituirán ante sus 
ojos en objetos de arte y eróticos. En este 
momento se opera una fascinación con clara 
referencia al cuadro de Duchamp; con ello se 
inserta en el campo de la écfrasis y se des-
encadena una reflexión acerca de la mirada 
del artista, a partir de la clase de Corrientes 
Estéticas que tomaba y donde vio por primera 
vez la reproducción del cuadro en una diapo-
sitiva: “las palabras de su profesor poco le 
dijeron sobre el misterio atisbado [por ella], 
más allá de la innovación de un artista fran-
cés de vanguardia que retomaba objetos de 
la realidad cotidiana para develar su belleza 
hasta entonces agazapada y poner en entre-

dicho la noción convencional de lo artístico” 
(Clavel, 2005, p. 32). Antonia experimenta 
una emoción que va más allá de la explica-
ción del profesor y de la obra de Duchamp. 
A partir de este momento, se incluirá entre 
las páginas del texto una serie de fotografías 
y composiciones fotográficas de mingitorios 
diversos que van siendo fotografiados por un 
amigo, ahora de Antón, que constituyen otro 
texto visual y erótico contrastante con el mun-
do representado y los valores de la novela de 
caballerías, relato inscrito en un mundo mara-
villoso que, según Irene Bessière, “representa 
la emancipación de la representación literaria 
del mundo real, y la adhesión del lector a 
lo representado, donde las cosas terminan 
siempre por suceder como deben hacerlo” 
(2001, p. 93). A pesar de que “el relato fan-
tástico surge del cuento maravilloso, cuyo 
marco sobrenatural y cuya interrogación so-
bre el acontecimiento conserva” (2001, p. 93), 
es muy diferente del maravilloso, ya que éste 
“no cuestiona la esencia misma de la ley que 
rige el acontecimiento, pero la expone. Es por 
ello que tiene siempre una función y un valor 
de ejemplo o de ilustración” (2001, p. 93). En 
cambio, en el relato fantástico todo aconteci-
miento resulta una excepción. Lo maravilloso 
exhibe la norma; lo fantástico expone cómo 
esa norma se manifiesta, se realiza, o cómo 
no puede materializarse ni manifestarse 
(2001, p. 93-94).

En el caso de Cuerpo náufrago, 
podemos hablar ciertamente de un relato 
fantástico, ya que lo que acontece no res-
ponde a la observancia de una norma, sino 
a la forma en la cual puede “materializarse o 
manifestarse”. Antonia busca en un relato ma-
ravilloso (Amadís de Gaula) un modelo, una 
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enseñanza, de cómo actuar en la vida a guisa 
de varón, y va realizando tales acciones (in-
cluso podemos analizarlas desde las treinta 
y una funciones propuestas por Propp), pero 
ella/él se desenvuelve en un mundo real en el 
que no ocurren acontecimientos maravillosos 
y al que se tiene que enfrentar una y otra vez 
rompiendo el orden cultural en el que se halla 
inserto/inserta y con ello actuando subversi-
vamente. “Lo fantástico en tanto género infie-
re una dimensión específica de la relación del 
hombre con el mundo” (Bozetto, 2001, p. 23). 
Antonia/Antón actúa en una dimensión espe-
cífica en su relación con el mundo, y acude a 
diversas artes, principalmente a la literatura, 
para poder encontrar modelos y formas de 
actuar desde esa dimensión específica en su 
relación con el mundo. La fotografía, la pin-
tura, la mitología griega, un gran cúmulo de 
obras fundamentales de la literatura univer-
sal, teorías de físicos, propuestas filosóficas, 
el psicoanálisis freudiano, en fin, una gran 
cantidad de fuentes de conocimiento que 
irán nutriendo su estado actual, con lo que la 
novela incide en una vasta intertextualidad, 
escritura que se inscribe en su nuevo cuerpo, 
masculino, pero que no acaba de definirse ni 
cobrar una clara identidad. Y a partir de todas 
esas referencias se puede instalar en el mun-
do real en el que actúa, tener relaciones se-
xuales homo y heterosexuales, ante la falta de 
definición interna, no externa, que le ocurre.

De este modo, una historia que pare-
cería muy actual y nada asombrosa por las 
acciones que en ella se llevan a cabo se ins-
cribe en la literatura fantástica a partir de un 
acontecimiento concreto dentro de la realidad 
ficcional, la nueva genitalidad de la protago-
nista, y se contrasta con lo maravilloso frente 

a la imperativa realidad en la que ocurre la 
diégesis.

En El animal sobre la piedra, otra de 
las novelas a las que me he referido, ésta es-
crita por Daniela Tarazona (2008), ocurre de 
igual manera una metamorfosis, ahora no de 
género, ni genital, sino la transformación de la 
protagonista en un reptil, no completamente 
identificado, más bien pareciera una suerte 
de saurio femenino, en este caso, sin embar-
go, al parecer femenino, la metamorfosis va 
ocurriendo paulatinamente en el cuerpo de la 
mujer a quien cuida, en apariencia, un hom-
bre cuya casa se sitúa en la orilla del mar y 
tiene como mascota un oso hormiguero que 
“parece perro”, el cual también sufre una 
transformación y se convierte en un extraño e 
indefinible animal, una especie de oso hormi-
guero que es preñado en forma inusual, como 
imagina la narradora autodiegética, o desde 
un discurso que clasifican Linda Hutcheon 
como narcissistic narrative y Patricia Waugh 
self-conscious narrative. 

Lo primero que le ocurre es el cambio 
en los ojos: “mis globos redondos de color 
rarísimo que combinan el verde y el rojo. 
Restriego mis párpados y compruebo que he 
perdido las pestañas” (2008, p. 51). Luego 
se tornan transparentes, la piel sobre las ar-
ticulaciones se hace cada vez más gruesa, 
su olor cambia, pierde gran cantidad de peso 
y tiene un nuevo color de piel (2008, p. 59).  
“Soy una mujer pero de otra especie”, piensa 
(2008, p. 59). Después cambia sus órganos 
sexuales. La piel que recubre sus genitales 
es semejante a la de las articulaciones, más 
gruesa, y es sólo un orificio. Su compañero, 
después de reflexionar por un largo tiempo, 
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le asegura: “eres una mutación, vas a ser 
otro animal antes de la madurez, pero no lo 
sabías” (2008, p. 63). Empieza a respirar de 
distinta manera: “mi caja torácica no se hin-
cha como antes y ese movimiento ha cambia-
do de ritmo. La garganta me palpita al igual 
que la lengua, los pálpitos van acompasados 
con el aire que entra en mi cuerpo” (2008, p. 
65). Finalmente, ya con el cuerpo de saurio y 
con un hoyo como genital, se sienta sobre el 
semen que ha dejado caer el hombre en el 
suelo, y queda preñada. Un tiempo después, 
pondrá un huevo. La piel le ha ido cambiando 
cada día y tiene pequeñas crestas sobre los 
brazos. El cuerpo material así va metamorfo-
seándose; aunque la mente y el pensamiento 
no cambian, siguen siendo los de una mujer 
que si bien no actúa conforme a las normas 
reguladoras del discurso de poder patriarcal, 
sí continúa sintiéndose hembra con discerni-
miento humano, de sexo femenino, capaz de 
engendrar y dar a luz a un ser de su nueva 
especie que se gesta dentro de un huevo. El 
final de la novela resuelve el problema de la 
materialidad del cuerpo y su vinculación con 
la discursividad del género cuando se sabe 
que está en un hospital para enfermos men-
tales, y aparentemente las enfermeras le con-
sienten la historia de su nuevo cuerpo y ella 
halla debajo de la cama el huevo, pero vacío.

La tercera novela a la que me referiré 
es Lo anterior (2004), de Cristina Rivera Garza. 
Se trata de un texto fragmentario, configurado 
mediante trasposiciones témporoespaciales, 
con personajes por demás extraños que en-
cierran enigmas: el hombre del desierto, la 
extraterrestre que no lo es en realidad, pero 
su conducta no obedece a las normas dis-
cursivas del poder oficial y encierra un gran 

misterio acerca de su origen, por lo que a su 
amante le resulta siniestra y, por ende, extra-
terrestre; un sordomudo que parece, pero no 
es, ventrílocuo, y un cirujano. En la historia, 
un hombre, el cirujano, recoge a una mujer, 
la que da la impresión de ser extraterrestre, 
quien camina sola por una carretera en medio 
del desierto. Él no sabe de dónde viene ni a 
dónde va; le pregunta y no obtiene respuesta. 
Un tiempo después, ella encuentra a un hom-
bre tirado en el desierto; no sabe si está vivo 
o muerto. 

Los tres hilos conductores son el si-
lencio frente a la posibilidad de la palabra, el 
tiempo y el amor íntimamente único a la muer-
te. No hay una mutación de los cuerpos como 
ocurre en los dos casos anteriores, pero sí el 
silencio, la negación a hablar; el sordomudo, 
que parece ventrílocuo, en contraste: “se sien-
te orgulloso de eso, de su producción de ecos, 
resonancias, eufonías, ruido. Él puede crear-
los todos en ese lugar de su cuerpo que es el 
vientre, el vientre que es siempre femenino, y 
proyectarlos después, hacia diferentes ángu-
los de ese lugar donde nos reunimos” (2004, 
p. 119) y hay una constante contemplación de 
los cuerpos desnudos: “Encendió el abanico 
de techo y, con movimientos familiares y ano-
dinos, lo desnudó poco a poco. Un paraplé-
jico. Un convaleciente. Un cadáver. Luego lo 
cubrió con las sábanas” (2004, p. 25). O bien: 
“añade después cuando el otro ya se ha in-
corporado sin quitar la mano derecha de ese 
lugar sobre el abdomen donde un hoyo negro 
amenaza con agujerearle todo el cuerpo. Y lo 
ve partir, con el pesar de quien ha estado ahí, 
en ese agujero dentro del cuerpo, por donde 
todo el cuerpo se difumina” (2004, p. 52). Por 
otro lado, la mujer enferma, tiene alta fiebre, 
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baja seis kilos de peso: “tenía ojeras color púr-
pura bajo los ojos, llagas llenas de pus en el 
interior de la boca y el cabello enmarañado. 
—No entiendo cómo pudo hacerse esto a sí 
misma— murmuró el doctor al enterarse de la 
peculiar conducta de la enferma. Desde su po-
sición horizontal, con la cabeza hundida en la 
almohada maloliente la mujer apenas si podía 
distinguir las facciones regulares del hombre 
que la atendía” (2004, p. 95). Esa misma mujer 
extraña, en una ocasión, cuando se encuentra 
comiendo en un restaurante, bajó la vista: las 
gambas sobre su plato la obligaron a pensar 
en la muerte. Estaba a punto de introducir la 
muerte por la boca. La trituraría entre los dien-
tes, saboreándola incluso. La deglutiría des-
pués. La muerte se asentaría en su estómago 
un rato hasta ser expulsada una vez más con 
ayuda de los jugos gástricos. El proceso di-
gestivo. Observó sus propias manos inmóviles 
sobre el mantel blanco (2004, p. 36).

Como puede concluirse, en estas tres 
novelas se entremezcla lo fantástico, lo imagi-
nario, el delirio, la enfermedad y la locura, y al 
final de este largo trayecto lo que resta es pre-
guntarse si la ficción en las tres novelas aquí 
analizadas, a la luz de lo neofantástico, es 
ficción de referentes reales extradiegéticos, y 
en ese caso se trataría de literatura fantástica, 
o bien es ficción de lo que ocurre en el fluir 
psíquico de los personajes intradiegéticos, 
hecho que, de ser así, cancelaría por comple-
to la posibilidad de que se tratara de literatura 
fantástica. La creación literaria con las carac-
terísticas que le confiere tal condición, entre 
las que se cuentan la ambigüedad, la poli-
semia, los espacios en blanco en la diégesis 
y la necesidad, por tanto, de interpretación, 
dan lugar a que podamos interpretar en cual-
quiera de estas posibilidades, y de otras más, 
como literatura neofantástica o no.
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