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Resumen

En este artículo se realiza una revisión del tema de la masculinidad 

como elemento simbólico en Los años falsos de Josefina Vicens. 

En la obra, la masculinidad está presente como tema o como 

elemento simbólico para realizar una crítica social. La autora, 

mediante los recursos que la ficción proporciona, lleva a cabo 

retratos metafóricos y críticos de los integrantes de una familia 

de clase media en la ciudad de México de mediados de siglo 

XX. Vicens, mediante estas representaciones, critica las formas 

simbólicas que obligan la continuidad del rol patriarcal y de la 

voz fálica.
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La obra de la mexicana Josefina Vicens 
(Villahermosa, Tabasco, 1911-ciudad de 
México, 1988) es un caso de austeridad li-
teraria, con sólo dos novelas publicadas: El 
libro vacío (1958), relato en primera persona 
de un Sísifo de la escritura que se esfuerza 
por llenar en la página el vacío que no logra 
colmar en su vida, y Los años falsos (1982), 
la historia en la propia voz de una suerte de 
antiedipo:1 un hombre que, lejos de matar al 
padre, es invadido por su sombra.2

Hoy en día la novelística de Vicens 
es una obra que continúa siendo objeto de 
estudio, cada vez más valorada. En ello inter-
viene, sin duda, la exactitud de la escritura, la 
frase certera que cifra la verdad de la novela 
en cada una de sus partes. No es fortuito que 
la frase final de El libro vacío (“tengo que en-
contrar esa primera frase. Tengo que encon-
trarla” [p. 171]), con la que el personaje José 
García resume su batallar con una escritura 
que concentre la densidad de sus esfuerzos 
vitales, cristalice en el milagro de la prime-
ra frase de Los años falsos (“Todos hemos 

venido a verme” [p. 11]), aparente y luminoso 
error gramatical que resume la confusión de 
personajes: 1) el padre muerto, pero vivo y 
poderoso a través de 2) el hijo apenas so-
breviviente y eclipsado por la personalidad 
paterna, que lo lleva a vivir una existencia 
en préstamo, falsa. Tampoco es fortuito que 
entre ambas publicaciones medien nada me-
nos que veinticuatro años. Un arduo trabajo 
para dar con la escritura perfecta.

En el breve corpus de la novelística 
de esta autora resultó muy fácil inclinarse 
por la elección de Los años falsos puesto 
que, a diferencia de El libro vacío que es más 
un acto de empecinada escritura solitaria, la 
segunda novela publicada por Vicens es un 
reiterado performance de la masculinidad 
y de sus ritos de institución, en la medida 
que la identidad del personaje protagónico 
se define a partir de la imitación de la figura 
paterna, en un grado de sumisión tal que ter-
mina por llevarlo a la crisis de personalidad y 
a la angustia esquizoide.

Abstract

This article reviews the topic of masculinity as a symbolic element in Los 

años falsos, written by Josefina Vicens. Within the text masculinity is present 

as a subject or as a symbolic input for social critique. The author uses 

fiction and its tools to provide metaphorical portraits and critical reviews 

on the members of a middle class family in Mexico City in mid-twentieth 

century. Throug these representations, Vicens criticizes the symbolic forms 

that expand the continuity of a patriarchal role and a phallic voice.

1 Uso este término en sentido literal, aunque algunos lectores seguramente recordarán el concepto creado por Deleuze y 
Guattari en su libro homónimo para realizar una crítica de los esquemas tiránicos del capitalismo.
2 No existe registro en entrevistas o declaraciones de Josefina Vicens sobre si su interés de encubrirse lo mismo bajo 
el pseudónimo de Pepe Faroles para firmar una sección periodística donde reseñaba corridas de toros, que bajo la voz 
masculina de los narradores de sus dos novelas, eran sólo elecciones surgidas de las circunstancias (sociales en el caso de 
Faroles, pues las crónicas taurinas en la época en que Vicens escribía eran un coto masculino, o literarias en el caso de sus 
obras), o todo eso sumado al hecho de sus inclinaciones personales: para nadie era un secreto su homosexualismo —aunque 
ella nunca lo reconoció públicamente, y en el medio mexicano se acostumbre manejar el tema con el velo/veto de la discreción 
o el silencio—. En una declaración mencionada por Ute Seydel en “El travestismo textual en Los años falsos” sobre la pregunta 
frecuente de por qué escribía sobre personajes masculinos siendo mujer, Vicens señalaba, en un comentario no exento de 
humor e ironía: “Miren, es que yo soy un hombre disfrazado” (tomado de Cano y Radkau, 1980, p. 136).
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Los años falsos3 

Nos encontramos, por principio de cuen-
tas, ante una novela de identidad en crisis, 
identidad del ser: ¿Quién yace en la tumba 
que aliñan la madre y las hermanas gemelas 
del protagonista? ¿Es en verdad el padre, 
Luis Alfonso Fernández, quien ahí reposa, o 
es el hijo del mismo nombre y narrador de 
la historia el verdadero muerto? No en bal-
de, el comienzo certero y letal de la novela: 
“Todos hemos venido a verme”. Un aparen-
te error gramatical que crea perplejidad e 
incertidumbre en el lector, y que resume la 
ambigüedad existencial de la novela. Unas 
pocas líneas después nos enteramos del 
género del personaje-narrador por un atribu-
to de su vestimenta: “Estoy de visita con mi 
corbata negra” (p. 11). Su nombre aparecerá 
unos párrafos más adelante, pero con el se-
llo compartido, fusionado, de un “nosotros”: 
“Nuestro nombre, el de los dos, Luis Alfonso 
Fernández, sin más” (p. 13).

De manera simultánea a estos escue-
tos actos de descripción y definición de una 
identidad que nos presentan de golpe el gé-
nero del protagonista-narrador, éste se sitúa 
a sí mismo con actos performativos y legiti-
madores de un grupo sexual de pertenencia 
en tres facetas básicas, cuya disposición es 
un reflejo del orden en que se presentan en 
la novela: 1) alianza con la figura del padre, 
2) situación frente al mundo de las mujeres y 
3) complicidad con el mundo viril de los ami-
gos del padre.

Alianza con la figura del padre

Por supuesto está la primera frase de la novela 

(“Todos hemos venido a verme”) que no sólo 
nos habla de una alianza, sino también de 
una fusión y confusión de vidas, a partir del 
equívoco de un mismo nombre (Luis Alfonso 
Fernández) y la duplicidad esquizoide que lle-
va al protagonista a vivir una existencia falsa y 
en préstamo que anula su propia individuali-
dad —de ahí, el título del libro—.

Si Derrida plantea el falogocentrismo 
como la “erección del logos paterno” en es-
trecha relación con la erección del “falo como 
‘significante privilegiado’” lacaniano, tal vez 
no sería ocioso suponer que en el caso de 
nuestro protagonista ese entronizamiento 
de la imagen del padre no sólo contribuye a 
formarlo e identificarlo con una imagen mas-
culina, sino que al mismo tiempo lo anula y 
lo condena a la inexistencia. Este es un dato 
relevante porque aunque Josefina Vicens en 
su calidad de autora recurra a ritos de insti-
tución comunes entre los modelos y costum-
bres del mundo masculino para desarrollar y 
hacer verosímil a su personaje protagónico, 
al llevarlos a un grado de sumisión extrema 
(la fusión neurótica) provocarán a lo largo de 
la narración la pérdida de sentido de realidad 
y cordura del personaje-narrador y su estado 
de angustia creciente.

Ritos de institución del mundo masculino: El 
padre

La figura del padre como imagen apoteósica 
y poderosa se erige como modelo masculino 
para el narrador. Todo lo que hace desde la 
infancia busca, no sólo imitarla, sino congra-
ciarse con ella. Así, la suerte de pacto que 
establecen padre e hijo de viajar cuando 
el segundo sea más grande y dejar a las 

3 Las referencias a esta obra están tomadas de: J. Vicens (1982). Los años falsos. México: Martín Casillas Editores, 134 pp.
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mujeres (la madre y las hermanas) en casa 
a fin de divertirse ambos y de que el hijo co-
nozca la vida “antes de sentar cabeza” (pp. 
34, 40-41). Esta complicidad con el padre 
redundará a la postre en el enfrentamiento 
de dos facciones familiares enemigas: una 
poderosa, la otra desvalida, que terminarán 
por volverse inaccesibles con la muerte del 
padre y por la suplantación de funciones del 
hijo convertido en proveedor: “A medida que 
crecían [las gemelas] nos íbamos desinte-
resando más y más de ellas. Hasta que las 
pobres admitieron inconscientemente que la 
familia estaba dividida: de un lado, el prepo-
tente y ruidoso mundo de los hombres; del 
otro, el sumiso y mínimo de las mujeres. En 
el nuestro, ni mi madre ni ellas tenían nada 
que ver” (p. 23).

De igual modo opera el deseo del hijo 
de convertirse de grande en cartero, bom-
bero, buzo, piloto;4 siempre con el interés de 
agradar y llamar la atención para recibir el 
beneplácito del padre (34-39).

Así, durante toda mi infancia, fui va-
riando de aficiones y decidiendo mi 
destino, siempre a la sombra de tus 
falsos proyectos, o de tus circunstan-
cias, o de tus elogios, o simplemen-
te de tus exclamaciones fugaces. 
Bastaba que dijeras, después de una 
buena comida y estirándote volup-
tuosamente: “Ah, qué ganas de tener 
mucho dinero y no ir a trabajar…”, 
para que mi alcancía adquiriera la 
máxima importancia. Como un avaro 
guardaba cuanto centavo caía en mis 
manos, y no constituía ningún sacrifi-
cio el vencer mi apetito por los dulces. 

Esa labor de urraca duraba hasta que 
cualquier otro día decías riéndote, a 
propósito de alguna juiciosa recon-
vención de mi madre: “el dinero es 
para gastarlo, si lo guardas se te vuel-
ve carbón”. Pálido, ansioso, corría yo 
a sacar mi alcancía del insospechable 
lugar donde la guardaba, y la hacía 
pedazos sin el menor titubeo, sor-
prendiéndome de que mi dinero no 
se hubiera transformado todavía (pp. 
37-38).

De este modo, la personalidad del joven Luis 
Alfonso se nos va revelando frágil y tornadi-
za, pero sobre todo fugaz y complaciente en 
función de los caprichos y veleidades del pa-
dre. Por supuesto, tiene que ver el que esas 
vocaciones infantiles hayan sido formuladas 
en una etapa de formación temprana, pero 
también de una diferencia de temperamen-
tos encontrados: debilidad de carácter en el 
hijo (comprensible en su niñez), por un lado, 
y atemperancia de la visión patriarcal del pa-
dre, por el otro.

Situarse frente al mundo de las mujeres

Tradicionalmente, el mundo de las mujeres 
se encuentra constreñido a las labores de 
la casa, la crianza de los hijos y la limpieza. 
Señala Pierre Bourdieu, respecto de la socie-
dad cabileña que le sirve de modelo para su 
socioanálisis:5

Las divisiones constitutivas del orden 
social y, más exactamente, las rela-
ciones sociales de dominación y de 
explotación instituidas entre los sexos 
se inscriben así, de modo progresivo, 

4 Aunque ya en las profesiones de buzo y de piloto se desliza también el deseo de ruptura al preferirlas como espacios 
apartados que le permitirían sentirse como un muerto a sus anchas, apartado del padre y del mundo. Confróntese: “aquella 
mañana que me llevaste a volar sobre la ciudad en una avioneta, sentí nuevamente el encuentro con algo que me pertenecía. 
También ahí podría permanecer siempre: en el aire, posándome brevemente en los picos de los cerros, en las altas montañas, 
en los volcanes nevados. En todos aquellos sitios desde los cuales pudiera contemplarse, pero muy a lo lejos, la tierra” (p. 39).
5 No hay que olvidar que Bourdieu toma como objeto de estudio la tradición de la Cabilia porque, al ser una sociedad que 
ha conservado íntegras sus costumbres tribales, puede ser considerado un modelo arcaico universal de sociedades que se 
organizan según un principio androcéntrico.



55

Ana Clavel La masculinidad en Los años falsos, una máscara rígida y cruel

en dos clases de hábitos diferentes, 
bajo la forma de hexeis corporales 
opuestos y complementarios de 
principios de visión y de división que 
conducen a clasificar todas las cosas 
del mundo y todas las prácticas se-
gún unas distinciones reducibles a la 
oposición entre lo masculino y lo fe-
menino. Corresponde a los hombres, 
situados en el campo de lo exterior, 
de lo oficial, de lo público […] reali-
zar todos los actos a la vez breves, 
peligrosos y espectaculares, como 
la decapitación del buey, la labranza 
o la siega, por no mencionar el homi-
cidio o la guerra […] por el contrario, 
a las mujeres, al estar situadas en el 
campo de lo interno, de lo húmedo, 
de abajo, de la curva y de lo conti-
nuo, se les adjudican todos los tra-
bajos domésticos, es decir, privados 
y ocultos, prácticamente invisibles o 
vergonzosos, como el cuidado de los 
niños y de los animales, así como las 
tareas exteriores, […] los [trabajos] 
más sucios, los más monótonos y los 
más humildes (2000, p. 45).

Hablar de un modelo tradicional a partir del 
socioanálisis de la Cabilia, una comunidad 
bereber del norte de África que conserva sus 
tradiciones ancestrales a ultranza, permite a 
Pierre Bourdieu escudriñar los mecanismos 
de violencia simbólica en la dominación 
masculina, desde un ángulo no contaminado 
por la episteme de la propia dominación. En 
sus propias palabras:

Este atajo a través de una tradición 
exótica es indispensable para quebrar 

la relación de engañosa familiaridad 
que nos ligó a nuestra propia tradi-
ción. Las apariencias biológicas y los 
efectos indudablemente reales que 
ha producido, en los cuerpos y en las 
mentes, un prolongado trabajo colec-
tivo de socialización de lo biológico y 
de biologización de lo social se con-
jugan para invertir la relación entre las 
causas y los efectos y hacer aparecer 
una construcción social naturalizada 
(los “géneros” en cuanto que hábitos 
sexuados) como el fundamento natu-
ral de la división arbitraria que está en 
el principio tanto de la realidad como 
de la representación de la realidad 
[…] (2000, pp. 13-14).

En la puesta en escena que representa el 
personaje de Luis Alfonso Fernández, resul-
ta casi natural, si no supiéramos que se tra-
ta de un artificio literario, considerar como 
necesario su alejamiento y diferenciación 
respecto del mundo femenino para la con-
formación de una identidad masculina. Pero 
aquí se trata de una estrategia narrativa el 
recurrir a este rito de institución que con-
lleva el apartarse del modelo femenino con 
todas las señales posibles de menosprecio, 
devaluación e indiferencia. Estas señales 
van desde presenciar, cruzado de brazos, 
las labores de limpieza de su madre y sus 
hermanas en la tumba del padre con que 
da inicio la novela, hasta considerarlas una 
especie de minusválidas, moral y mental-
mente, para emitir, ya no digamos cualquier 
juicio de valor, sino cuestionar mínimamente 
la autoridad masculina. Así, ante el resqui-
cio de insolencia que una de las hermanas 
deja entrever al reclamar al protagonista su 
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silencio ante una pregunta de la madre, ésta 
la reconviene del siguiente modo:

—No le hables así a tu hermano.

Y guardamos silencio. Ninguna de 
las tres puede “hablarme así” porque 
ahora yo soy el hombre que sostiene 
la casa. Eso soy nada más. Pero eso 
ha acabado con todo (pp. 14-15).

Retomando un concepto que Virginia Woolf 
esboza en Three Guineas, Bourdieu habla 
del “poder hipnótico de la dominación”,6 
una suerte de pase mágico que demarca 
los territorios de la interdicción, que vela 
cualquier cuestionamiento al “orden natu-
ral” de las cosas, el poder androcéntrico 
que detenta y despliega la figura del padre, 
convertida su autoridad en ley inobjetable. 
Lo interesante es que sea, en el ejemplo 
arriba mencionado, la propia madre, en su 
carácter de dominada, la que remarque los 
terrenos del respeto y la ofensa. Se trataría 
de una lógica del esclavo agradecido, un 
curioso síndrome de Estocolmo de quien, 
siendo secuestrado de sí mismo, da las 
gracias y venera a su secuestrador. Señala 
Bourdieu: “Cuando los dominados aplican 
a lo que les domina unos esquemas que 
son el producto de la dominación, o, en 
otras palabras, cuando sus pensamientos 
y sus percepciones están estructurados de 
acuerdo con las propias estructuras de la 
relación de dominación que se les ha im-
puesto, sus actos de conocimiento son, 
inevitablemente, unos actos de reconoci-
miento, de sumisión” (2000, p. 26). Y sumi-
sión es precisamente el mundo de minucias 
con que se puebla el universo femenino 

planteado por Vicens a través de pequeños 
actos de invisibilización en que se sume a 
sí misma y a sus hijas ante la mirada indife-
rente del hijo-padre: “Niñas, no molesten a 
su hermano que viene cansado”, “Te espe-
ré hasta que materialmente se me cerraron 
los ojos”, “Tú puedes venir a la hora que 
quieras”, “Como tú lo ordenes”, “Como tú 
dispongas”, “¿Permites que las niñas vayan 
a la fiesta de Carmen?”, “Pensaba sacar 
unas telas en abonos […] ¿tú qué dices?”, 
“Yo sólo le decía que resolviera ella, que no 
tenía por qué consultarme”, “Pero jamás le 
grité, desesperado, que yo era su hijo, que 
tú te habías muerto, y que dejara de fasti-
diarme con sus consultas, sus atenciones y 
su obediencia” (p. 74).

Complicidad con el mundo viril de los amigos 
del padre

Muerto el padre en un accidente absurdo 
cuando nuestro protagonista tiene apenas 
catorce años, será la esfera de amigos del 
padre —incluido el diputado que era su 
jefe— la que culmine la labor de virilización 
de Luis Alfonso. Este proceso recurre a ritos 
de institución que sobre todo reflejan mode-
los del “ser mexicano” en sus facetas más 
machistas y deudoras de un patriarcalismo 
muy acorde con la ideología del partido en-
tonces dominante (PRI), al que precisamente 
pertenecen los amigos, el jefe diputado y el 
propio padre.

Antes que nada, están los llamados 
para la emulación de la figura paterna que 
van desde el respeto por el modelo ejemplar 
hasta la admiración por las formas exhibicio-
nistas de un machismo a ultranza.

6 Escribe Virginia Woolf: “Inevitablemente, vemos la sociedad como un lugar de conspiración que engulle al hermano que 
muchos de nosotros tendrían razones para respetar en la vida privada, e imponernos en su lugar un macho monstruoso, 
con una voz estruendosa, con mano dura, que, de una manera pueril, anota en el suelo signos con tiza, líneas de separación 
mágicas entre las cuales aparecen, hieráticos, rígidos, separados, artificiales, los seres humanos. Estos lugares en los que, 
vestidos de oro y púrpura, adornado con plumas como un salvaje, ejecuta unos ritos mágicos y disfruta de los dudosos 
placeres del poder y del dominio, mientras que nosotras ‘sus’ mujeres, permanecemos encerradas en la vivienda familiar sin 
que se nos permita participar en ninguno de los numerosos hechos sociales que componen su sociedad” (cit. por Bourdieu, 
2000,  pp. 12-13).
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El Diputado estuvo un rato [en el se-
pelio], no más de media hora, hizo 
una guardia muy solemne, me dio tres 
palmadas y me dijo:

—Tu padre fue todo un hombre y tú 
tienes que ser como él. Ya los mucha-
chos me informaron cuál fue su último 
deseo. Ve a verme la semana entrante 
(p. 33).

Así la imagen paterna que le construyen los 
amigos con quienes trabajaba el padre y 
con los que se iba de juerga es un modelo 
viril de machismo estereotipado que, por su-
puesto, suscita su admiración, a la vez que 
su recelo: “Tus amigos me han hecho de ti 
un retrato fiel: eras el más macho de todos, 
el más atravesado y el más disparador. De 
no haber ocurrido ese accidente estúpido, 
pronto habrías pisado fuerte y llegado muy 
alto” (p. 42).

Ritos de institución del mundo masculino: 
Los amigos del padre

Aparte de aceptarlo como compañero de tra-
bajo a las órdenes del diputado, los amigos 
del padre se convierten en una especie de 
“padrinos” que lo introducen en tres ritos de 
institución muy característicos del medio viril 
mexicano. El primero de ellos tiene que ver 
con el ámbito de la cantina (jugar dominó y 
tomar cerveza), donde, al acudir por primera 
vez, el narrador se entera de que su padre 
había sido “un amigo a toda madre y más 
reata que la chingada” (48).

Cuando ya estuvieron completamente 
borrachos empezaron los consejos: 

lo único que yo tenía que hacer 
era parecerme a ti en todo; tratar al 
Diputado como tú lo tratabas, hacer-
me simpático, como tú, para que me 
llevaran, como a ti, a las fiestas donde 
los “gallones” arreglaban sus “enjua-
gues”; taparle todo a los “mandama-
ses” porque eso a la larga facilitaba 
las “buscas” y lo demás (pp. 48-49).

El segundo rito de institución viene apare-
jado con las lecciones del gran mundo: la 
política con sus discursos demagógicos y su 
quehacer de corruptelas que le imponen el 
diputado y los amigos del padre.

Habíamos ido a un pueblo del estado 
de Morelos donde se celebraba una 
ceremonia en homenaje a Emiliano 
Zapata. Ante los campesinos de la 
región, graves, silenciosos, austeros, 
el Diputado pronunció, más bien repi-
tió, el discurso que decía en todos los 
poblados:

“… la reivindicación de los sufridos 
hombres del campo que son el nervio 
vivo de la patria…”

“… la generosa sangre derramada en 
las trincheras revolucionarias…”

Y al final, eso de que “el señor 
Presidente es nuestro guía, nuestro 
paladín, y su patriótico ejemplo es 
faro de luz para los mexicanos…”.

En los preparados silencios los cam-
pesinos aplaudían tibiamente, como 
autómatas.
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Yo pensaba —pero pensaba solamen-
te— en la diferencia que existe entre el 
Presidente que describen los políticos, 
sentado poco menos que a la diestra 
de Dios Padre, y en el transitoriamente 
sentado en Palacio Nacional, rodeado 
de lacayos, y oscilando entre escribir 
su nombre en las páginas de la historia 
o en los Bancos de Suiza (pp. 78-79).

El tercer rito de institución se presenta en 
relación con la sexualidad y las mujeres que, 
por supuesto, asume formas de violencia y 
dominación estereotipadas por la división 
androcéntrica tradicional, como es posible 
apreciar en el siguiente ejemplo, en el que es 
evidente también la carga de violencia psico-
lógica entre los hombres:

Con cierta ingenua solemnidad, como 
si se tratara de una ceremonia en la que 
yo recibiría el espaldarazo de hombre 
cabal, tus amigos me sometieron a un 
crudo interrogatorio antes de llevarme 
a la primera parranda. Al principio me 
negué a contestar sus preguntas, in-
dignado por lo que consideraba un 
atraco a mi intimidad, pero pronto me 
di cuenta que en su rudeza había una 
peculiar ternura y hasta cierta timidez 
que los hacía bordear torpemente el 
tema, como si tuvieran miedo de llegar 
a la pregunta principal.

En realidad no la formularon. El Chato 
Herrera la dio por contestada cuando 
me dijo:

—Apuesto a que nunca te has acosta-
do con una mujer.

Era cierto. Pero lo negué rotunda, 
agresivamente, pensando que a ti 
te disgustaría que ellos lo supieran  
(p. 60).

Así, de una manera vulgar, el protagonista es 
introducido en el mundo de las mujeres de 
la “mala vida”, en un brutal rito de iniciación, 
como suele acontecer de manera tradicional 
en el aprendizaje de la virilidad: “Entonces 
él me indicó, señalándolas descortésmente, 
como si fuesen animales, a las mujeres de 
que podía yo disponer y a las que no debía 
ni acercarme porque ‘eran propiedad de los 
gallones’” (p. 67).

Será precisamente a través de uno 
de esos amigos, El Quelite Vargas, que 
Luis Alfonso confirme sus sospechas so-
bre la identidad de una desconocida a 
quien descubre depositando flores en la 
tumba del padre, al cumplirse dos años de 
su muerte. Entonces, acosado por las pre-
guntas del protagonista, El Quelite confe-
sará: “No nos hagamos pendejos. Tu papá 
era hombre, ¿no? Pues con eso está dicho 
todo” (p. 94).

De esta manera, como lectores, no 
nos cabe duda de la identidad de género 
del narrador, quien no sólo se fusiona con 
el mundo del padre, sino también con el de 
sus amigos. Sin embargo, aquí y allá surgen 
las escisiones provocadas por el deseo de 
libertad y autonomía del personaje. Maneras 
de disentir con el poder patriarcal y el dis-
curso falogocéntrico. Es el caso de cuando 
el joven Luis Alfonso aplaude la intervención 
de un campesino que cuestiona el discurso 
demagógico del diputado, su jefe:
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Yo lo aplaudí larga y ostensiblemente. 
Tan ostensiblemente que el Diputado 
me cesó.

—¿No te das cuenta? ¡Imagínate no-
más si el señor Presidente se entera 
de que uno de mis ayudantes aplau-
dió esa sarta de idioteces! Todos le 
debemos lealtad al señor Presidente 
y no podemos estar con quien lo 
ataca.

—Pero si no lo atacó… dijo lo que 
debe hacerse…

—¿Y quién es ese huarachudo para 
decirle al señor Presidente lo que 
debe hacerse?

—Bueno… es un ciudadano…

—¡Pues estaría jodido el señor 
Presidente si le hiciera caso a todos 
los ciudadanos! ¿No ves que son agi-
tadores que viven criticando la obra 
de la Revolución?

El Diputado estaba furioso, jamás 
lo había visto tan alterado. Sentí te-
mor. Volteé a ver al Chato Herrera y 
al “Quelite” Vargas, demandando su 
apoyo, pero ambos me hicieron se-
ñas de que me callara.

Entonces recurrí a ti y dije con firmeza:

—Mi papá también hubiera aplaudido.

Como si te defendiera, el Diputado 
contestó rápido y categórico:

—¡Tu padre no era ningún pendejo! 
¡Ya quisieras ser como él…! (pp. 
79-80).

No obstante esta disensión, otros cortes son 
ambiguos: se verifican en terrenos donde la 
culpa vuelve más estrecho el espacio de indivi-
dualidad propia. Es el caso de la rivalidad y trai-
ción a la figura paterna al hacerse amante de 
Elena, la anteriormente amante del padre. Sin 
embargo, lejos de ganar terreno al apropiarse 
de los “bienes” y roles paternos, la traición y 
la consecuente culpa se convierten a la postre 
en una fase más de la alianza con el mundo 
patriarcal, con un mayor grado de fusión de la 
personalidad del hijo en la imagen paterna y 
las consecuentes secuelas esquizoides que 
cada vez escinden más su personalidad.

Elena me gustó, sí, rotundamente, 
Elena me gustó, pero como en ese 
momento no sabía si era porque a ti 
te gustaba, me era necesario estar a 
solas para averiguar si era mi propio 
gusto o un reflejo del tuyo, o las dos 
cosas.

Todavía lo estoy averiguando, papá, 
hoy que se cumplen cuatro años de 
tu muerte, dos de que vi a Elena por 
primera vez y un año diez meses de 
que es mi amante (p. 99).

Lejos de completar el proceso de individua-
ción que toda persona debe culminar para, 
en términos psicoanalíticos, erigirse en un 
“yo” autónomo, nuestro protagonista queda 
atrapado en la sombra paterna al convertirse 
en amante de Elena, la amante del padre, en 
una caída en la tentación de competir con su 
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figura que mucho más tiene de fuerza tanáti-
ca que erótica, como él mismo nos sugiere 
en este fragmento: “Y la verdad es que yo, 
sin que Elena pudiera defenderse ni explicár-
selo, la hice caer en tu fosa y en tu cama, y 
que en ambas nos amamos, nos torturamos y 
nos gozamos los dos, los tres, intensamente, 
desesperadamente inseparables…” (p. 100).

Con esta personalidad escindida y en 
franca caída psicótica, se puede concluir que 
en Los años falsos Josefina Vicens logra dar 
voz a un personaje-narrador masculino vero-
símil y dramático por su grado de fusión y 
conflicto con la figura paterna, cuyo nombre, 
oficios y deseos comparte. No cabe duda 
sobre su identidad de género, pues la autora 
recurre a los ritos de institución y puestas en 
escena de la masculinidad más evidentes 
conforme a un modelo de corte machista-
patriarcal.7 Sin embargo, esa masculinidad 
es una máscara rígida y cruel por cuanto 
en términos de individualidad y equidad de 
género eclipsa a las mujeres y a los propios 
hombres, condenándolos a estereotipos que 
nada tienen que ver con formas más auténti-
cas y liberadoras de comportamiento.

Para la investigadora Ute Seydel, “el 
acto travesti de Vicens que consiste en narrar 
desde la perspectiva del joven Luis Alfonso, 
le permite revelar la teatralidad y el juego de 
máscaras de la construcción social del géne-
ro así como cuestionar la idea tradicional de 
que el género sea algo naturalmente dado” 
(2006, p. 134). Si bien el trabajo de confec-
ción del disfraz por parte de Vicens en esta 
novela pone en evidencia los usos, abusos, 
dominación y violencia de la masculinidad, 
tampoco los cuestiona abiertamente. El pro-
tagonista, encadenado a un disfraz estereo-
tipado de la masculinidad más recalcitrante, 
paralizado en una suerte de armadura rígida 
del “ser hombre”, está muy lejos de los per-
sonajes-narradores masculinos concebidos 
por escritoras como Silvia Molloy (Buenos 
Aires, 1938), Cristina Peri Rossi (Montevideo, 
1941) y Cristina Rivera Garza (Tamaulipas, 
1964), que en novelas como El común olvido 
(2002), La última noche de Dostoievski (1992) 
y La cresta de Ilión (2001), respectivamente, 
desarrollan otros modos de masculinidad 
desde la distorsión, la deconstrucción, la 
crítica y la ironía del modelo androcéntrico 
tradicional.

7 He analizado este modelo patriarcal desde la perspectiva del narrador-personaje, con sus ritos de performatividad y 
legitimación de la masculinidad, para urdir un “disfraz de hombre” en la primera voz narrativa. Sin embargo, este modelo 
podría revisarse también desde la perspectiva de los rituales y actos que las propias mujeres realizan para mantener la 
hegemonía de dicho modelo patriarcal, cuya colaboración cómplice las hace igualmente responsables de la violencia y 
desigualdad entre los géneros. Para un análisis más completo de este enfoque véase U. Seydel, 2006, pp. 123-135.
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