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Resumen

Análisis de tres novelas publicadas en la última década del siglo 

XX por autoras mexicanas: Dulcinea encantada, de Angelina 

Muñiz-Huberman; Karenina express, de Margarita Mansilla, y Y si 

yo fuera Susana San Juan, de Susana Pagano. Las tres novelas 

se construyen a partir de modelos narrativos paradigmáticos 

de la figura femenina estableciendo un distanciamiento de 

esos modelos de lo femenino para mostrar los nuevos retos, 

conflictos y contradicciones de la mujer de final de siglo. Las 

novelas también dialogan con las corrientes de la teoría literaria 

para cuestionar sus principios constructivos y restrictivos para, 

finalmente, romperlos a cambio de una narrativa experimental.
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Abstract

Analysis of three novels published in last decade of the twentieth century 

by Mexican authors: Angelina Muñiz-Huberman’s Dulcinea encantada, 

Margarita Mansilla’s Karenina express and Susana Pagano’s Y si yo fuera 

Susana San Juan. The three novels are constructed from paradigmatic 

narrative models of the female figure, setting a distance from these models 

of feminity, to show new challenges, conflicts and contradictions of last 

century’s women. The novels also dialogue with the currents of literary 

theory to question their constructive and restrictive principles and, finally, 

breaking in exchange for an experimental narrative.

En los últimos años del siglo XX, un grupo de 
autoras publicó un conjunto de obras construi-
das a partir de la literatura misma, con eviden-
tes recursos metaficcionales e intertextuales, 
desplegados ya desde sus títulos, alusivos 
a modelos narrativos consagrados. Dulcinea 
encantada, de Angelina Muñiz-Huberman, pu-
blicada en 1992; Karenina express, también 
publicada en 1995, de Margarita Mansilla, y 
de Susana Pagano, Y si yo fuera Susana San 
Juan, publicada también en 1995. Las autoras 
pertenecen a generaciones distantes entre 
sí; pero coinciden las fechas de publicación 
—última década del siglo XX— de proyectos 
novelísticos semejantes: obras basadas en 
personajes femeninos universales, protago-
nizadas por nuevos personajes femeninos 
que se configuran a partir de su identificación 
con sus antecesoras. La intención parece ser 
compartida: dialogar con esos modelos y 
cuestionarlos desde las implicaciones recien-
tes de lo femenino, desde la posición de la 
mujer escritora.

Las tres autoras han seguido distintas 
trayectorias: Muñiz-Huberman (Francia, 1936, 
naturalizada mexicana en 1936) cuenta con 
una larga lista de obras que abarcan narrativa, 
poesía y ensayo; Margarita Mansilla (México, 
1953), licenciada en letras inglesas, obtuvo el 
Premio de Narrativa Colima 1995 con ésta, su 
primera novela, Karenina express, y publicó 
dos volúmenes de poesía en 1984 y 1991; 
en tanto que Susana Pagano (México, 1968) 
tiene una formación que incluye diplomados 
en diversas instituciones y reconocimientos 
como el Premio Nacional de Novela José 
Rubén Romero, más otras publicaciones 
como Trajinar de un muerto. A pesar de sus 
diferencias, estas tres obras convergen en la 
búsqueda de una estructura que somete a 
juicio técnicas, modelos y patrones de la na-
rrativa sobre la que están basadas: El Quijote, 
Anna Karenina y Pedro Páramo.

Se trata de novelas con relaciones 
manifiestas de diversa índole: citas textuales 
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—que son un recurso poco frecuente en el 
género novela—; alusiones tanto a los per-
sonajes de otras novelas como a aspectos 
biográficos de sus autores; paratextos como 
títulos, apéndices, prólogos o epílogos que 
continúan y subrayan el planteamiento del 
vínculo entre los relatos que sirven de deto-
nante, y comentarios acerca de la experiencia 
de lectura de esas novelas detonadoras —ya 
sean comentarios críticos o impresionistas—. 
Principalmente, se plantea una transforma-
ción compleja (Genette, 1987, p. 15) que 
consiste en retomar al personaje de la no-
vela para insertarlo en otra situación, la de la 
nueva novela. Estos procedimientos son co-
munes a lo largo de la historia literaria y más 
aún en ciertas épocas; se hace evidente en 
la relación de influencia, declarada o no, que 
establece un autor con sus predecesores. Sin 
embargo, estas obras de finales del siglo XX 
retoman el recurso con una actitud acorde 
con las preocupaciones más actuales de la 
ficción.

Las tres novelas tienen en común otros 
recursos que apuntan a su momento estético 
y preocupación experimental: el uso parcial 
del narrador en segunda persona. Resulta 
adecuado porque en la narradora-personaje 
se realiza un desdoblamiento que la convierte 
en el personaje referido en el título. Ambos 
personajes dialogan entre sí, lo que permite 
un proceso de exploración de la psicología 
caracterizadora. Así, por ejemplo, en Dulcinea 
encantada puede observarse este proceso: 
“Ya no sé cuándo hablas tú o cuando hablo 
yo. Qué importa, después de todo. Entonces, 
cuántas somos. Qué importa, después de 
todo. Es el espejo el que refleja” (Muñiz-
Huberman, 1992, p. 120). En efecto, la novela 

se estructura en tres relatos de tres Dulcineas 
que se narran entre sí: una que atraviesa el 
Periférico de la ciudad de México mientras 
crea lo que llama una “novela mental”; otra 
que “habita castillo de dura piedra sobre ele-
vada colina. Altos torreones y amplio patio de 
homenaje” (p. 12), y una tercera, dama de 
compañía de Madame Frances Calderón de 
la Barca, con quien vive en México durante el 
siglo XIX. Estos relatos que se entrelazan con-
forman parte de las técnicas experimentales 
de la novela: la simultaneidad de historias a 
través del tiempo, la ruptura de la linealidad 
y la segunda persona narrativa. Estas coinci-
dencias organizarán los comentarios a las no-
velas y, con ello, la estructura de este ensayo.

Las autoras, lejos de hacer una adap-
tación o una continuación (proceso que 
Genette califica de transformación simple), 
proponen sucesivas modificaciones a los 
acontecimientos y sus consecuencias. Así, las 
tres Dulcineas aman, no a Don Quijote, sino a 
Amadís de Gaula;1 pero sólo la Dulcinea del 
castillo goza de encuentros con el caballero, 
mientras que las otras sufren una interminable 
nostalgia por el amante muerto. Y es que el 
amor imposible, el no realizado, es otra cons-
tante de las novelas a las que está dedicado 
este artículo; en el caso de Muñiz-Huberman, 
la Dulcinea del XIX ve, sólo por un momento, 
a Amadís para sufrir su ausencia interminable: 
“Ha sido la muerte. No volver a ver a alguien 
es la muerte. Es la muerte del otro y es la pro-
pia” (p. 155); la Dulcinea del Periférico insinúa 
un accidente relacionado con la ausencia de 
Amadís, y la Dulcinea más antigua será infor-
mada de su trágico destino. Asimismo, la na-
rradora que “imagina novelas” sin escribirlas, 
la conductora, construye su discurso a partir 

1 Como se recordará, el caballero en la obra de Cervantes tiene como modelo a Amadís de Gaula. En la novela de Muñiz-
Huberman, la autora propone, para la dama ideal del Quijote, el mismo modelo de amado inalcanzable.
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del análisis del conflicto familiar heredado del 
exilio español y la consecuente disolución de 
sus vínculos.

Muñiz-Hubermann configura un per-
sonaje femenino a partir de las complicadas 
relaciones familiares que en Dulcinea encan-
tada se originan en la Guerra Civil Española y 
el exilio: estos acontecimientos, comunicados 
mediante recuerdos de la narradora, tienen 
una serie de consecuencias: la muerte del 
hermano, el traslado a Rusia de la protago-
nista durante su niñez y su distanciamiento 
definitivo de su familia; con la consiguiente 
posibilidad interpretativa de que la desolación 
del personaje narrador halle refugio en la lec-
tura de novelas.2

Apostar a una metaliteratura —una 
literatura autorreferencial— implica, para 
Muñiz-Hubermann, ser consciente de la sis-
tematización del fenómeno literario, sistemati-
zación concretada en las teorías literarias más 
reconocidas para finales del siglo XX, citadas 
textualmente en las novelas, por ejemplo, en 
Dulcinea encantada:

Quien quiera encontrar signos los 
encontrará. Dulcinea y Amadís deci-
den salir por los caminos, abandonar 
el perfecto mundo cerrado que los 
envolvía. Ir en busca de un ermitaño. 
Como en cuento de hadas se habrán 
de enfrentar a lo que muchos siglos 
después Vladimir Propp nombrará las 
treinta y una funciones del cuento ma-
ravilloso (p. 28).3

No obstante, la acción consecuente es la ne-
gación de tal sistematización en la escritura 

que se despliega desde la individualidad de 
la autora: “Treinta y una funciones que no se 
cumplirán en caso de Dulcinea. La incum-
plidora” (p. 29). Este rasgo será compartido 
por Margarita Mansilla en Karenina express 
con múltiples textos teóricos que muestran 
la imposibilidad de la novela tradicional una 
vez que el discurso teórico ya prevé todas las 
líneas de acción. Asimismo —y como ocurrirá 
también en la novela de Mansilla—, el perso-
naje narrador de Muñiz-Huberman acude a 
otros autores y obras para explicarse: Robert 
Burton, en su Anatomía de la melancolía, 
Selma Lagërlof, autora de El maravilloso via-
je de Nils Hölgerson, o diferentes libros de la 
Biblia.

Así, con procedimientos como éstos, 
se compone la técnica narrativa que estructu-
ra la novela de Angelina Muñiz-Huberman: la 
“novela mental”, una ficción de flujo de con-
ciencia que, según el personaje, no se con-
creta en la escritura y es, paradójicamente, el 
medio por el que llega al lector. Los rasgos 
experimentales de esta propuesta narrativa 
quedan expresados a lo largo del relato: “La 
ventaja de la mente es la polifonía. Dejar por 
escrito es la monofonía. No, ni siquiera. La 
monografía” (p. 37) —la autora alude a un 
nuevo planteamiento teórico, la novela polifó-
nica de M. M. Bajtin (2003), caracterizada por 
la contraposición de conciencias al margen 
de la voluntad o ideología de su autor—. O, 
más adelante, “El único placer que existe es 
estar imaginándolas. El proceso imaginativo 
es la única verdad. Y éste me lo quedo yo. 
¿Ver una obra terminada? Nunca. Cualquier 
obra terminada es la muerte” (p. 57). Se trata 
de un tipo de concepción del libro relaciona-
do directamente con la mística hebrea, cita-

2 Este aspecto también aparece en la novela de Susana Pagano Y si yo fuera Susana San Juan, con lo que se expone el 
funcionamiento de la literatura como un refugio a una vida insatisfactoria propiciada por relaciones familiares fracturadas.
3 Muñiz-Hubermann continúa esta cita con la enumeración de las funciones de Vladimir Propp establecidas en Morfología del 
cuento fantástico (2009), obra que inaugura la narratología como disciplina centrada en el estudio del relato.
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da con frecuencia a lo largo de la novela. El 
riesgo de esta concepción de la escritura y la 
lectura es el nihilismo que conduce a la des-
trucción del personaje, como se evidenciará 
en el ambiguo desenlace del relato.

Siguiendo un orden de publicación, 
la siguiente escritora que comentaremos 
es Margarita Mansilla, la autora de la nove-
la Karenina express, un texto fragmentario, 
que desde el título alude a su relación con 
otra obra literaria paradigmática. Está divi-
dida en apartados (ya que capítulo, según 
la definición de “división que se hace en los 
libros y en cualquier otro escrito para el me-
jor orden y más fácil inteligencia de la mate-
ria”, es una noción que no se cumple): hay 
apartados marcados con arábigos del uno al 
nueve, seguidos por apartados en romanos 
a partir del –I, al que precede el 10, seguido 
de “0 CAPÍTULO FALTANTE”, posteriormente los 
apartados 11, 12, 13 y de nuevo 13. Sigue 
el apartado –XIX, para retomar el 14. Siguen 
apartados en romano del II al V, para conti-
nuar con 15, 16 y 17; otro en romano, VI, y 
nuevamente del 18 al 23. El libro cierra con 
una serie de complementos: “Traducciones”, 
“Índice analítico”, “On the museum’s ruins” y 
“Prólogo”.

El primer apartado presenta al perso-
naje de Amalia, universitaria desempleada que 
decide emprender la escritura de una novela. 
La experimentación inicia con la sustitución 
de los signos de puntuación por los términos 
“coma”, “dos puntos”, y con la inclusión, al 
final del apartado, de una carta dirigida a otro 
personaje, Ana. A partir del segundo aparta-
do, aparece el personaje de Ana Karenina, 
caracterizada con anécdotas y rasgos que 

evidencian su cualidad de personaje de la 
novela de Tolstoi. Los fragmentos se suceden, 
de ahí en adelante, con cierta regularidad: alu-
siones a los personajes literarios Ana Karenina 
y Emma Bovary; consejos de un supuesto 
manual titulado Guerra al desperdicio. 372 
Consejos Simples, Prácticos y Económicos 
Para reparar y renovar en Casa y en Familia 
(Mansilla, 1995, p. 15); recomendaciones de 
otro manual, ahora literario, Cómo escribir 
novelas de amor. Aprenda a escribir con éxito 
garantizado (p. 13). Los fragmentos incluyen 
el relato que refiere la separación del marido, 
y el relato acerca de otro personaje femenino, 
tal vez otra Ana, diferente de la Karenina, que 
alude a un amante capaz de inspirar a la voz 
narrativa a escribir y hacerla vivir plenamente.

También se incluye una carta al 
“Queridísimo lector, a quien dedico la pre-
sente” (p. 29), un texto con elementos dis-
cursivos de la poesía, figuras delineadas con 
signos gráficos (por ejemplo, una serie de 
cruces componen la figura de un lápiz en la 
página 26). Un mismo apartado puede incluir 
relato en tercera persona (“Su primer marido 
era hermoso, fuerte y nada formal”) y en pri-
mera (“Soy el fruto de un amor que no cono-
cí”); con frecuencia se incluyen diálogos con 
A. K. acerca del funcionamiento del relato y la 
construcción del protagonista.

Con el apartado 10 inicia la inclusión 
de fichas con apuntes teóricos sobre na-
rratología, apuntes sobre tipos de narrador 
y punto de vista, herramientas necesarias 
para la construcción de la novela, las cuales 
Ana, la “heroína de la novela”, mira con des-
confianza. Esta Ana, en ocasiones, es la de 
Tolstoi: “no puedo decir que haya sido infeliz 
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con Karenin antes de conocer a Vronsky, pero 
desde luego no lo amaba con pasión; sin 
embargo, juntos tuvieron al hijo, el pequeño 
Sergio, que era todo para mi amiga” (p. 75). 
Como si la autora sugiriera que la mujer de la 
novela rusa y la de la novela en construcción 
fueran la misma mujer, con todos sus conflic-
tos y contradicciones, que son también los 
de la mujer real de finales de siglo. También 
se incluye la sugerencia de que Ana, como 
Don Quijote, trascienda la obra literaria y sea 
capaz de juzgar lo que se escribió sobre ella: 
“Para no evaporarse tan de prisa, Ana solía 
reescribir su historia, modificar los capítulos, 
introducir remedios para que la narración se 
mejorara, o aplicar poemas tejidos a gan-
chillo” (p. 77). O reflexionar sobre la vida del 
autor: “no quise recordarle, por si es que ya 
se hubiera enterado, que T. eligió morir, igual 
que Ana, en una remota estación de trenes, 
35 años después de ella” (p. 80).

Así, en este juego entre la novela como 
discusión sobre el género literario y la novela 
como unión de géneros, la teoría de la novela 
y los modelos novelescos, también interviene 
la reflexión sobre la biografía del autor, en este 
caso la autora, que se vuelca en la obra: la 
madre, los juegos de la infancia, los sabores 
y los viajes de la juventud. El apartado 16 re-
fiere, en un ejercicio metaficcional, el origen 
del proyecto que ha llegado a las manos del 
lector: “La idea de escribir una novela nació 
hace muchos años, de hecho creo que fue 
producto de una gran pasión (como todo) 
[…] Y ahora, en medio de otra pasión furibun-
da y muchos avatares, adioses, destiempos y 
reencuentos (reencuentros!), se forjó una de-
cisión y los retazos empezaron a caer en un 
sitio asible” (pp. 113-114). Como conclusión 

al apartado, la autora reflexiona sobre la im-
posibilidad de la escritura: “Y así este relato, 
apenas un bosquejo, quedará por siempre 
inconcluso, sin pruebas, sin conclusiones, sin 
el orden rígido de una secuencia irreversible, 
pero segura que al igual que mis cartas, notas 
y postales lleva una dirección” (p. 117).

Al margen de los elementos teóricos 
y metaficcionales, de los fragmentos de ma-
nuales y textos literarios, se encuentra el re-
lato de un romance difuminado, vivido por un 
personaje femenino impreciso: 

Como ya se dijo, de esta historia nun-
ca se sabrá quién escribió qué y a qué 
hora, si fue Ana la que al desleír su 
historia fue creando la trama de otra 
ficción donde estar más a sus anchas, 
o si fue ella quien leyendo de aquí y 
de allá trató de construirse una histo-
ria de su historia. Tal vez fue la voz del 
narrador la que dejó con tinta amarilla 
secar los recuerdos de ambas sobre 
las hojas, o quizá ahí también se co-
laron las historias de alguien más […] 
Tampoco me queda claro qué papel 
jugó en todo esto el autor, pero eso es 
lo de menos, porque lo que sí sabe-
mos es que lo que Ana leyó, es lo que 
has leído tú (p. 143).

De los personajes masculinos, tampoco se 
puede hilar una sola historia: se habla de los 
amantes y del esposo de Ema Bovary, del 
amante y marido de Ana Karenina; hay una 
alusión al hijo de Ana Karenina, Sergio. Por 
supuesto, hay reflexiones sobre Flaubert y 
Tolstoi, el autor del original (2006). También se 
menciona al amante de uno de los personajes, 
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Ana o Amalia, a propósito de la escritura de 
una carta motivada porque él está próximo a 
casarse, además de continuas declaraciones 
de amor en forma de epístolas. Se sabe que 
“Ella tenía la rara vocación de amar a los hom-
bres” (p. 31), y que el amante resultó una mo-
tivación para su escritura. De tal forma que la 
complejidad de la trama amorosa resulta una 
analogía de la complejidad de la escritura:

Una vez avocada (abocada?) a la tarea 
de la escritura, lo primero que sucedió 
fue que perdí a los personajes. Pues 
sí, yo no sabía que eso era posible, 
pero sucede. Al cabo de las primeras 
cuartillas ya no sabía quién estaba es-
cribiendo qué, ni quién estaba dicien-
do qué cosa. Impasse.

Reconsideré, até, cambié el tono y 
amarré tres voces, lo que consideré 
suficiente para empezar a jugar.

El segundo problema fue que al cabo 
de otras tantas cuartillas la narración 
se me descompuso en tres narrativas 
diferentes. Impasse (p. 115).

La obra señala los motivos frecuentes de la 
novela de amor de finales del siglo XX: diarios, 
recetas, consejos, poemas, cartas. Hace evi-
dente la imposibilidad de evadir la existencia 
de un discurso amoroso a propósito de la mu-
jer desde la perspectiva masculina. Comunica 
su recuento de técnicas, recursos y temáticas 
narrativas con un tono de angustia ante la 
conciencia de que la innovación es imposi-
ble. En este complejo y ordenado conjunto, la 
narradora opta por una “historia sin historia”. 
Por eso es que evita una conclusión o una 

escritura unívoca. El lector deberá reconocer 
que se encuentra ante una novela compuesta 
de ideas sobre la novela y sobre la vida. En 
consecuencia, el lector dialogará con la obra 
si está de acuerdo o no con tales ideas, en un 
ejercicio de crítica. Esta provocación al lector 
se pone de manifiesto al final del libro, como 
señalan Víctor Gil y Michel Torres Gutiérrez: 
“Sabiendo que el lector debe emitir un juicio 
de su texto, Mansilla inserta un párrafo al final 
de la novela que podría ser firmado por cual-
quier crítico literario. La broma es doblemente 
mortal (sin trapecio)” (2002, p. 138).

La novela Y si yo fuera Susana San 
Juan también parte de un universo literario 
consagrado, la novela Pedro Páramo, de Juan 
Rulfo, punto nodal en la narrativa mexicana. 
Como la novela de Mansilla, recurre a diferen-
tes técnicas, como la diversidad de narrado-
res, en primera, segunda y tercera personas; 
tiempos verbales conjugados en presente y 
pasado; inclusión de cartas y fragmentos de 
diarios y algunos comentarios sobre el senti-
do de la ficción. El modelo narrativo de Pedro 
Páramo se hace evidente, además de sus 
similitudes con Karenina express, las cuales 
se explican por el momento histórico literario 
en que son escritas. La propuesta de Y si yo 
fuera Susana San Juan es, sin embargo, muy 
diferente: la estructura de la novela se basa 
en una sustitución de identidades cercana a 
distintos padecimientos psicológicos.

La narradora inicia la novela con la afir-
mación de que fue la inspiración del persona-
je de Susana San Juan y que recibió la novela 
de manos de un cierto “Juan”; después de 
ese primer descubrimiento y revelación, la 
narradora comienza a perfilar la situación de 
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la que partirá el resto del relato: sus relacio-
nes familiares, con su madre y su abuela, son 
particularmente distantes y ambiguas. Es en 
esta situación de conflicto con la madre e in-
diferencia de la abuela cuando el personaje 
de Susana parece refugiarse en la fantasía 
del escritor Juan: “Por eso ahora estoy aquí 
contigo, para sentarnos a platicar de cosas 
bonitas. De tu tierra, en donde yo nací, pero 
no conozco; de este mundo tuyo ahora mío 
también. Ya no quiero pensar si ayer era do-
mingo, o en mi madre que es una estúpida, 
ni en la abuela que no existe” (Pagano, 1998, 
p. 14). La condición enfermiza de la narrado-
ra refuerza la suposición de una enfermedad 
mental que se confirma con la información 
comunicada por la madre acerca de la abue-
la: fue encerrada durante varios años en un 
manicomio. Un día, la narradora recibirá la 
visita del personaje literario Susana San Juan 
—como la narradora de Karenina express con 
Ana Karenina—, a quien hospedará desde en-
tonces, para completar las diferentes tramas 
femeninas que complementan la novela.

El personaje de Anastasia, abuela de 
Susana, se revela a partir de anécdotas y fra-
ses sueltas. Pero principalmente de las cartas 
que se mostrarán al lector a lo largo de la 
obra. El personaje de Aurelia, la madre, está 
construido principalmente con diálogos con 
su hija, referencias, casi siempre negativas, 
de la narradora y comentarios de los otros 
personajes. El hilo conductor serán las dos 
Susanas, en una transformación del persona-
je y del narrador. Los métodos son recursos 
claramente literarios: al lector se irán reve-
lando fragmentos para conocer el pasado de 
esta familia destinada a su desaparición. 
Así, al principio se insinúa que la abuela fue 

amante de un hombre a cuyo velorio asisten 
las mujeres de la familia, que el abuelo era un 
hombre extraño que recluyó a su esposa, no 
amó a su hija y, en cambio, quiso y consintió a 
su nieta. Para entonces aún se desconoce el 
nombre de la abuela, pero se incluyen cartas 
dirigidas a Anastasia: en las primeras, se pre-
senta un joven trabajador que espera con ilu-
sión la fecha en que se casará con Anastasia. 
La serie de recuerdos y acontecimientos que 
vive Susana continúa hasta la siguiente carta, 
en la que el novio comunica la vuelta de su 
hermano Ceferino, el primogénito. Hacia la 
tercera parte de la novela se revela el conflic-
to de los abuelos: los padres de los jóvenes 
obligan a Anastasia a casarse con Ceferino, 
el heredero. Por esa razón la abuela vive año-
rando su romance con Beto y odiando a su 
esposo, lo que trae como consecuencia la 
imposibilidad de amar a su hija y a su nieta.

En cuanto al personaje de Aurelia, éste 
no se construye mediante cartas que permitan 
conocer sus emociones; sólo por recuerdos 
de Susana, sus diálogos con ella, comenta-
rios de otros. Por referencias de Susana, se 
sabe que recuerda el momento en que se lle-
varon a su madre al manicomio, aunque casi 
no tiene recuerdos de su madre. También se 
sabe que no lamenta la muerte de su padre 
y que su esposo la abandonó. Insiste en que 
Susana debe casarse para sanar de sus con-
tinuas enfermedades e ideas extrañas y la 
envía con un psicólogo. Casi al mismo tiem-
po de la obra, se reencuentra con su esposo 
que, como su padre, ha tenido una serie de 
amantes. En todos los diálogos y comenta-
rios de la narradora se pone en evidencia su 
incapacidad de entablar comunicación con 
su hija o siquiera interesarse en ella. Como 
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su hija, se refugia en la lectura, pero más bien 
en las lecturas de Ema Bovary: novelas rosas 
que no logran apasionarla como la novela de 
su hija. Al final, con la llegada de su esposo 
y el hijo de él y con la muerte de Anastasia, 
su personalidad se desvanece hasta intentar 
suicidarse. Se sabe que será encerrada en un 
hospital psiquiátrico. A lo largo de la novela, 
se revelarán detalles de su infancia: Aurelia 
era hija de Ceferino y por eso no recibió el 
amor de su madre, quien se volcó en Jaime, 
el hijo de su amante. Pero Ceferino creyó lo 
contrario: que Aurelia no era su hija y Jaime 
sí, por lo que también odió a la niña.

El hilo conductor de la novela, como ya 
se mencionó, es el personaje de Susana, par-
ticularmente complejo: su perspectiva comuni-
ca la historia de los demás y, no obstante, será 
un punto de vista dudoso por sus conflictos de 
identidad. Aislada por la soledad, la falta de 
amor, la demencia de su abuela y los recuer-
dos de su abuelo, Susana crea una fantasía en 
la que Juan Rulfo la visita con frecuencia y le 
obsequia su novela. Llega a obsesionarse con 
el personaje de Susana San Juan, “melancóli-
ca y obsesionada por los recuerdos sólo podía 
ser yo, el reflejo de mí misma en el espejo de 
un libro impreso” (p. 12), y a enamorarse de 
Juan Rulfo. Esta serie de maquinaciones justifi-
ca la narración en segunda persona —“sólo tú 
sentiste la muerte del abuelo; ¿por qué enton-
ces no te hacían caso? Nadie parecía preocu-
parse por ti” (p. 31)—: podría tratarse de la voz 
de sus visitantes imaginarios.

Los episodios en que se reúnen y 
conversan los personajes de Susana y el del 
psicólogo resultan particularmente revelado-
res, pues en casi todos esos episodios él se 

entrevista con Susana San Juan, el personaje 
de la novela de Rulfo, y es posible apreciar 
los desdoblamientos de personalidad de la 
paciente:

—¿De qué murió?

—El abuelo de Susana.

—…No lo sé… no lo sé, pero era muy 
bueno —miro al doctor con rabia, me 
enfurecen sus preguntas, sus ansias 
por saberlo todo—. Me invitaba hela-
dos a escondidas de mi madre y me 
llevaba a Coyoacán a pasear. Luego 
jugábamos a las escondidillas en el 
jardín (p. 44).

El personaje del psicólogo permite objetivar el 
fenómeno que se recrea en la ficción: Susana 
sufre un trastorno reconocible para el médico 
y, por ende, para el lector. El psicólogo acep-
ta la presencia de Susana San Juan pues así 
logra obtener información sobre Susana. A la 
mitad de la novela, se constata en la última 
visita al psicólogo la modificación que ha su-
frido la personalidad de Susana paciente:

—¿Cómo puede la nostalgia ocasio-
narle la muerte a alguien?

—Susana cargaba en sus hombros 
el peso de la nada, hasta que descu-
brió a Juan y después a mí. Entonces, 
empezó a llenarse de recuerdos y los 
recuerdos son nostalgia. Eso fue su 
salvación y por eso no debe entris-
tecerse de que haya muerto, doctor, 
porque en realidad es ahora cuando 
Susana empieza a vivir (pp. 86-87).
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El personaje de Susana, en efecto, sufre cada 
vez mayores revelaciones. Se reencuentra 
con su padre, entonces Susana San Juan es 
quien lo recibe y lo rechaza. A partir de ese 
momento se refugia con mayor pasión en su 
enamoramiento con Juan. Toma conciencia de 
su infancia: el abandono del padre y las fanta-
sías que se forjó sobre su regreso; la muerte 
de su abuelo y la aparición de su abuela. Por 
fin, decide ir a buscar a Juan a Comala: “Hace 
mucho tiempo no viene de visita, tal vez sea 
por su enfermedad y seguramente ha querido 
irse a refugiar a Comala” (p. 73). Susana San 
Juan será quien relate la “muerte” del perso-
naje: enfrentada con la verdadera ciudad de 
Comala, no acepta la muerte ni la desaparición 
de Juan, pero insiste en buscarlo. Advierte a 
su amiga imaginaria: “Me refugiaré en ti para 
siempre” (p. 79), si no llegan a encontrarlo. En 
el relato de la amiga, Susana muere y “Me de-
jaba nacer a mí para ella poder morir” (p. 81).

A partir de la sustitución, la novela da 
un vuelco. Investida en su nueva personali-
dad, Susana San Juan mostrará a la familia 
la serie de equívocos que ha destruido sus vi-
das. El amor por fin llega a la vida de Susana, 
justo cuando ya no se reconoce como la 
mujer de quien se enamora Pedro, su medio 
hermano. No obstante, es esta protagonista 
desdoblada la que termina por resolver las 
situaciones inacabadas de las mujeres que 

conforman esta familia. Así, la autora “conce-
de” una oportunidad de renacimiento y salva-
ción al personaje de Juan Rulfo.

Las tres novelas, entonces, coinciden 
en el planteamiento de que la literatura tras-
cienda hacia la vida, en posibilidad de que, a 
través de la ficción, los individuos alcancen la 
felicidad que no logran en sus vidas. Dulcinea 
encantada plantea la memoria literaria como 
una realidad que convive con la memoria de 
vida, cuya consecuencia es la posibilidad de 
crear y alcanzar en ese acto un placer que la 
tragedia cotidiana suele negar al individuo. 
Karenina espress llega a una conclusión simi-
lar a partir de la deconstrucción de los elemen-
tos y técnicas de la novela; Y si yo fuera Susana 
San Juan, por medio de la lectura como escape 
de la realidad pero también como una forma 
de obsesión ambigua, pues conforta al indivi-
duo o lo conduce a su destrucción. Si bien es 
cierto que en las tres novelas los personajes 
no alcanzan la felicidad, dejan en claro que 
la literatura puede ser mejor que la vida real, 
lo que ya es, por lo menos, el consuelo que 
les permite una trascendencia. Finalmente, 
sin manifestar rechazo por esas construccio-
nes masculinas de lo femenino, se declara la 
apropiación del discurso literario, apropiación 
capaz de producir nuevos discursos del mis-
mo ámbito: propuestas literarias capaces de 
integrarse a su tradición y cuestionarla.
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