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Resumen

Instinto de Inez, de Carlos Fuentes, es muestra de la incestuosa 

relación de los estudios interartísticos; los estudiosos del 

lenguaje enaltecen la literatura como evocadora de imágenes a 

través de la construcción del texto en un nivel más intelectual, 

pero la música parece tomar ventaja en cuanto su abstracción y 

dificultad para acceder a ella y sobre todo en su cercanía con el 

sentimiento más puro. Música-pintura, literatura-música, pintura-

literatura o la relación entre estas tres ocupan un importante 

lugar en los análisis y críticas de la estética y su relación con 

el paso del tiempo, ya que cada uno, bajo sus características 

inherentes y diferenciadas, conviven y comparten la acción de 

imitar (mimesis) el universo.
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Abstract

Instinto de Inez of Carlos Fuentes is a sample of the incestuous relationship 

of the inter artistic studies. 

The language scholars exalt the literature as an image evocative through 

text structures, but in a more intellectual level, the music seems to take 

advantage of the abstraction and difficulty to access itself and above all in 

its closeness to the purest feeling. 

The painting becomes attractive due to its visual nature. 

Music-painting, literature-music, painting-literature or the relationship 

between the three of them takes an important place in the analysis and 

criticism of the esthetics and their relationship with time passing, since each 

one under its inherent and differentiated characteristics, coexist and share 

the action of imitating (mimesis) the universe.

Los debates entre los estudios de las artes 
y sus relaciones entre sí se anclan desde 
un inicio en el problema de su referente que 
radica en esa relación inherente entre la 
realidad y la representación o configuración 
artística. Por un lado, la naturaleza aparece 
como punto de partida de una representa-
ción a la que denominamos arte.

Se puede partir de tres grandes divi-
siones para el acercamiento al estudio de las 
artes y sus relaciones: De la naturaleza al arte: 
“Se compara el sistema de representación 
de cada arte con los otros, para observar las 
afinidades y diferencias en la relación entre 
el arte y su objeto”. De un arte a otro: “Se 
analizan las posibilidades de realizar trans-

ferencias, intercambios y colaboraciones 
entre las artes, a nivel no sólo de temas sino 
también de estructuras y recursos”. De una 
teoría artística a la otra: “Se adaptan mode-
los teóricos y métodos críticos desarrollados 
para el conocimiento de un arte al estudio de 
otro distinto” (Monegal, 2000, p. 10).

Las relaciones interdisciplinarias de 
las artes tienen su origen ostentado en la cul-
tura clásica siglos antes de Cristo. Se retorna 
al principio y una vez más el mito del arte se 
coloca en el mismo nivel de la filosofía y de las 
ciencias como buscadores del conocimiento 
profundo y explicativo ante los principales 
cuestionamientos del ser humano: la vida, la 
muerte, el origen de nuestra especie, el tiem-
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po, el amor, la libertad, entre otras más que 
nunca han podido acercarse a una verdad ab-
soluta. De nueva cuenta, la literatura es una 
de las formas fundamentales de la expresión 
de esta insaciable búsqueda. La configura-
ción y formas del lenguaje poético apoyan la 
exploración de nuestra identidad y angustio-
sa existencia; pero cuando la palabra no es 
suficiente, vuelve a establecerse una relación 
incestuosa con sus hermanas las bellas artes, 
ya sea literatura-escultura, como en el inicio 
de los griegos, literatura-pintura, o la relación 
entre palabra e imagen, o la lucha ególatra 
entre literatura y música, peleando por obte-
ner el lugar privilegiado entre las bellas artes, 
sin dejar a un lado la de la música con la pin-
tura, o bien la música con la arquitectura y la 
danza, como en el caso de la ópera o de las 
representaciones teatrales. La relación entre 
las artes es inagotable y profunda. Las postu-
ras teóricas están en un vaivén enalteciendo 
las características de cada una y de sus lími-
tes en la relación de una con otras.

En la actualidad, resulta casi imposi-
ble realizar el estudio de una de las bellas ar-
tes en específico o definirlo con sus propias 
características; por el contrario, las barreras 
entre las artes se delinean de manera muy 
delgada y se convierten en expresiones hí-
bridas. Existe una línea zigzagueante entre 
ellas, lo que produce una aproximación qui-
zá más compleja, pero más rica en su cono-
cimiento y a la vez más amplia.

El crítico literario americano Mayer 
Howard Abrams, en su conocido libro The 
mirror and the lamp, afirma que es necesario 
pensar en paralelos o en analogías cuando 
nos acercamos a cualquier tema del conoci-

miento humano. Esta información generada 
a partir de las analogías o modelos compa-
rados nos ofrecen verdades inesperadas, 
resultados sorpresivos y una ampliación no 
sólo de cada una de las artes en compara-
ción, sino de la zona de intersección entre 
ellas, que es la que en este tema nos interesa 
y que además tiende al dinamismo sin llegar, 
como en mucha aproximaciones, a un final 
determinado.

Muchos teóricos de estudios artís-
ticos debaten entre el lugar privilegiado de 
la música, la pintura y la literatura como las 
grandes y elegantes bellas artes. ¿Cuál se 
manifestó primero? ¿Cuál es más impor-
tante? ¿Cuál se aproxima más a la propia 
naturaleza? ¿Cuál genera mayor registro de 
imágenes en nuestra mente? ¿Cuál posee 
mayor vivencia? ¿Cuál provoca mayor aten-
ción en el receptor? ¿Cuál de las dos está 
más próxima a los sentidos? ¿Cuál genera 
o estimula mayor pasión? Y muchas más 
discusiones a lo largo de la historia del ser 
humano; pero entre posturas semejantes y 
opuestas, los matices emergen y se defien-
den, y finalmente resalta la idea de que existe 
un diálogo entre las artes que las conduce a 
redimensionarse en un sentido de alteridad 
y a colaborar una con otra en una configura-
ción artística que provoca un goce estético.

Rasgo común entre las artes, además 
de su principio mimético, es la iconicidad, 
pero no en el sentido de que manejan imá-
genes, sino que las representan, retratan la 
realidad, son artes icónicas de la realidad. 
Son, en un sentido platónico, generado-
ras de imaginación, ilusión, imágenes en sí 
reales y virtuales.
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Con la historia, como en todo lo que 
ocurre, las artes se van relacionando de di-
ferente manera o cambiando de compañe-
ra según el contexto histórico lo exige. Por 
ejemplo, en el Renacimiento, el arte adquiere 
un valor más ligado a la expresión del espí-
ritu humano, más que a una imitación de la 
realidad, por eso, en esta época, la música 
se convierte en el arte más señalada en com-
paración con la poesía, porque la música, 
por su abstracción, se aleja mucho más de 
una imitación a la realidad. La poesía se re-
conoce también como expresión del espíri-
tu humano, y es en el Renacimiento donde 
estas dos artes tienen mayor estudio en su 
relación. La poesía es concebida como una 
“música espiritual” (Abrams, p. 45). Por eso, 
el crítico y lingüista Schlegel le otorga a esta 
relación de las artes un sentido de acompa-
ñamiento, más que de similitud.

En la literatura es común encontrar 
la relación entre la pintura/imagen y el texto, 
lo que se denomina ekphrafis o la descrip-
ción de la imagen en la narración. Antonio 
Monegal la define como “una modalidad 
discursiva propia de la literatura, que se basa 
precisamente en la invocación y la evocación 
de la visualidad, y como tal se convierte en un 
laboratorio de experimentación idóneo para 
compartir los diferentes sistemas de repre-
sentación y probar hasta qué punto es posi-

ble el intercambio entre ellos” (2000, p. 19).

En el campo de la écfrasis, el término 
ilusión tiene que ver con el término imagina-
ción, y es, finalmente, el conector o el punto 
común entre la literatura y la pintura, o tam-
bién de la escultura, la fotografía, un dibujo o 
el cine. A través del diálogo entre la imagen 
y la literatura se genera un “topos virtual”, un 
lugar donde la imaginación toma forma de 
puente entre lo que el autor crea y lo que el 
lector-receptor recibe y pone de manifiesto a 
través de la imaginación.

Parece que la écfrasis, con su carac-
terística de imagen física o ilusión, puede 
materializarse en la narración, pero qué pasa 
cuándo la música aparece en el escenario 
del lenguaje, cómo es evocada en una obra 
literaria, ¿puede la música materializarse en 
imagen a través del lenguaje?, ¿puede la mú-
sica “verse” o aparecer en el la imaginación 
del receptor?

Varios teóricos de la estética centran 
su interés en este sentido, en cómo la música 
posee características únicas e incompatibles 
con otras artes. El teórico Dubos afirma que 
“el mérito de los poemas y de los cuadros es 
el de imitar los objetos que pueden provo-
car en nosotros pasiones reales, a pesar de 
que las pasiones que las imitaciones hacen 
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nacer en nosotros, son sólo superficiales. 
Es decir, la poesía y la pintura, en tanto que 
es copia del objeto, deben provocar en no-
sotros una copia de la pasión que el objeto 
habría excitado” (Monegal, p. 24). ¿Cuál es la 
gran musa de la expresión musical?

Los teóricos románticos Wackenroder 
y Tieck defienden la supremacía de la música 
respecto de las otras artes; para ellos, el len-
guaje articulado, como el de la literatura, está 
fragmentado y mutila la continuidad, mientras 
que la música fluye y da una continuidad de 
la vida interior. El lenguaje puede fragmentar-
se en componentes más intelectuales, y so-
meten al sentimiento a un discurso, mientras 
que el sentimiento sólo puede ser expresado 
de forma directa por la música. Estos teóricos 
alemanes defienden la cercanía de la música 
a lo divino, aunque coinciden en que la poe-
sía y la música nacen por la adoración de lo 
sagrado, pero, finalmente, para ellos, la mú-
sica posee una capacidad superior de expre-
sar los sentimientos de un modo más directo.

En una opinión opuesta, el poeta 
Novalis le da el lugar privilegiado a la poesía, 
ya que considera a la música más alejada 
de la mímesis por su forma tan abstracta 
de representarse: “En una reflexión compa-
rada respecto a pintura y música sostiene 
que a estas otras dos artes uno se inicia sin 

dificultad, sólo se necesita la habilidad para 
tratar los sonidos y los colores y realizar una 
obra” (Monegal, p.45) y comprender y visua-
lizar el efecto que produce en el receptor, y la 
poesía no se apoya en nada externo, no en el 
sonido y no en el color y la forma, sino que la 
literatura es en sí misma la creadora sui géne-
ris porque llena el interior con pensamientos.

Así podemos enlistar y no terminar 
con las apologías sobre la supremacía de las 
artes; sin embargo, el hecho de que poseen 
relaciones e intersecciones desde su origen 
no está en duda; por el contrario, es común 
encontrar obras literarias que hagan referen-
cia a una pintura, escultura, fotografía, pieza 
musical, obra arquitectónica y, viceversa, 
aquellas que su inspiración parte de un texto 
construido por el lenguaje. Todas comparten 
el deseo y necesidad de imitación y aproxi-
mación a la naturaleza, así como la vía poéti-
ca o artística de la explicación.

Carlos Fuentes es un autor que con-
figuró sus historias con un hilo intersector: 
el diálogo entre las artes. Para él, no existe 
otra forma de explicar el mundo o el universo 
y sus protagonistas si no es con las mani-
festaciones artísticas de todos los tiempos. 
Su fuente, su inspiración y su forma de 
manifestación se centran en las diferen-
tes expresiones artísticas, sobre todo en la 
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pintura, y recurre a ellas como texto funda-
mental de su poética y de sus ensayos.

El Instinto de Inez, novela corta publi-
cada en 2001, cuenta la historia de dos pa-
rejas, la de un director de orquesta, Gabriel 
Atlán Ferrara, y una cantante de ópera, Inez 
Prada, que se reúnen en tres ocasiones di-
ferentes para representar la ópera de Berlioz 
Le Demanntion de Faust. Entre ellos el amor y 
la admiración mutua han sido permanentes, 
pero incompletos; puede decirse que imposi-
bles, fáusticos, y su unión es la música, pero 
también un crisol o una piedra que guarda la 
memoria de sus encuentros y que le fue rega-
lado por la cantante de ópera Inez Prada en 
su primera reunión en Londres. El crisol es el 
primer ejemplo de écfrasis en la novela: 

Era un sello de cristal. Opaco pero 
luminoso. Esta era su maravilla ma-
yor. Colocado en el trípode frente a la 
ventana, la luz lograba traspasarlo y 
entonces el cristal refulgía. Lanzaba 
tenues destellos de luz, unas letras 
ilegibles, letras en un idioma desco-
nocido para el anciano director de 
orquesta; una partitura en un alfabeto 
misterioso, quizás el lenguaje de un 
pueblo perdido, acaso un clamor sin 
voz que llegaba de muy lejos en el 
tiempo y que, en cierto modo, se bur-
laba del artista profesional, tan ateni-
do a la partitura que, aun sabiéndola 
de memoria, debía tener siempre fren-
te a los ojos a la hora de la ejecución 
[…] (Fuentes, 2001, p. 13).

Este crisol es atemporal en la historia, ya 
que aparece en el presente y pasado de 

los protagonistas, pero también en la pre-
historia. Es un objeto que surge también en 
la creación divina, como el origen del todo: 
“Hágase el sello, y el sello fue” (2001, p. 13).

La écfrasis también se presenta en 
una fotografía, la que observa Inez en el 
cotagge de Londres en 1949 con el esce-
nario de la guerra, es una fotografía que la 
marcará a ella y, de igual manera, su relación 
con Atlán Ferrara:

Es la fotografía de Gabriel muy joven, 
adolescente o quizás de veinte años, 
abrazado a un muchacho exactamen-
te opuesto a él, sumamente rubio, 
sonriendo abiertamente, sin enigma. 
Era la foto de una camaradería osten-
tosa, solemne a la vez que orgullosa 
de sí, con el orgullo de dos seres que 
se encuentran y reconocen en la ju-
ventud, reconociendo la oportunidad 
única de afirmarse juntos en la vida. 
Nunca separados. Nunca más […] 
(2001, p. 44).

Esta fotografía representa la alteridad, es 
Gabriel en otro, es el que no posee enigma, 
sin embargo tampoco está; es también la 
incertidumbre y la máxima atracción que 
siente Inez por ese “otro”, que no sabemos 
si existe en lo real o en lo virtual, porque “la 
fotografía también miente”, también es un 
texto de ficción. Para Inez ese rostro queda 
atrapado en su memoria y es tema de con-
versación en cada encuentro que tiene con 
Gabriel, sin llegar a la concreción siquiera de 
conocerlo, ni siquiera saber si existe o existió 
en realidad. Es una admiración y deseo ten-
dido en tenor fáustico.
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El crisol y la fotografía son intertex-
tos de la historia, representaciones meta-
fóricas del eterno mito fáustico, aquel que 
representa el espíritu humano, inquieto, 
ambicioso, razonado, imposible. El del ser 
que, discurriendo a través de la ciencia y 
de la vida, queda adolorido y desalentado 
y camina a tientas en busca, no sólo de las 
verdades humanas, sino también de las 
sobrenaturales, vislumbrando las formas 
ideales e incorpóreas, en cuyo umbral debe 
detenerse y reconocer que jamás podrá 
alcanzarlas.

Como es común en la narrativa de 
Carlos Fuentes, la fantasía es una de sus 
características, la convivencia entre vivos y 
muertos, entre la historia y la ficción, entre lo 
irreal y lo verosímil, y cuando Inez:

[…] se acostó rígidamente entre los 
dos taburetes fúnebres, tan rígida 
como un cadáver, con la cabeza so-
bre un banquillo y los pies sobre el 
otro y sobre su propio pecho la foto 
de los dos amigos, camaradas, her-
manos, firmada A Gabriel, con todo mi 
cariño. Sólo que el joven bello y rubio 
había desaparecido de la foto. Ya no 
estaba allí. Gabriel, con el pecho des-
nudo y el brazo abierto, estaba solo, 
no abrazaba a nadie. Sobre los párpa-
dos transparentes, Inez se colocó dos 
sellos de cristal (2001, p. 56).

Y entonces comienza a soñar, se transporta 
al tiempo del origen, de la prehistoria, donde 
comienza a articularse el lenguaje, un len-
guaje también musical.

Inicia en este tiempo subjetivo u oníri-
co la pareja prehistórica, narrado en tiempo 
futuro y en segunda persona: “Al despertar 
estarás trepada entre las ramas de un árbol, 
con las rodillas pegadas a la cara y las ma-
nos cubriéndote las orejas para no oír los 
chillidos del mono capuchino que atará a 
garrotazos a la serpiente que nunca logrará 
subir hasta la frondosidad donde tú te escon-
derás” (2001, p. 57).

Estos capítulos alternados de la histo-
ria están enmarcados por la naturaleza, por 
los animales y por las plantas. Es la mujer la 
primera en habitarlo, es aquella mujer, mítica 
también, la pelirroja la que comenzará con 
el dominio del hábitat que le fue otorgado. 
Ambos, A-nel y Ne-el, como son nombrados, 
se encuentran y poseen esa necesidad nata 
de comunicación; comenzarán con gruñi-
dos, no con palabras articuladas, pero des-
pués pasarán al canto, a la alabanza. Es por 
eso que, para muchos teóricos, la música es 
considerada como la primera de las bellas 
artes, la inspiradora del discurso existencial 
de los personajes, ya que se dice que el ser 
humano comenzó por la imitación de soni-
dos naturales, imitando el canto de los pája-
ros, el aire, las olas del mar. Es en la historia 
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de esta pareja donde comienza la vida; pero 
también la música junto con el lenguaje es la 
manifestación de la convivencia entre la mú-
sica y la literatura. Es el nacimiento del arte.

Cuando la pareja prehistórica se ha 
encontrado, de nueva cuenta aparece el cri-
sol, el ícono de la memoria, del recuerdo y del 
olvido: “Entonces él te ofrecerá una piedra de 
cristal y tú llorarás y la llevarás a tus labios 
y luego la detendrás entre tus pechos y no 
tendrás más adorno que ese” (2001, p. 67).

Ahí comienza a resguardar los recuer-
dos el crisol, el objeto necesario para activar 
el tiempo, el que nos dirá quiénes hemos 
sido y quiénes seguiremos siendo, y además 
nos recuerda que la expresión artística tam-
bién se originó con el principio de la natura-
leza, con los animales, las plantas, el mar, el 
día, la noche, los hombres y mujeres.

Las historias son paralelas, la de los 
músicos, que refiere a una memoria indivi-
dual, y la de los primeros seres de la historia, 
que representa la memoria colectiva, estos 
seres de la prehistoria que aprenden por 
imitación a la naturaleza. Es, por un lado, la 
pareja del arte y, por el otro, es la pareja del 
origen. Es la conexión infinita, inseparable y 
necesaria.

Hasta aquí hemos hecho hincapié en 
la intertextualidad de la imagen y el lenguaje, 
¿y la música? La sonoridad o musicalidad de 
la obra se representa con la ópera de Berlioz. 
La música es protagonista de la historia y se 
manifiesta a través de un ritmo apasionado, 
un compás desesperado y un contrapunto 
lleno de angustia. Es ahí donde la música y 

la literatura se toman de la mano, es un texto 
más, la representación de la ópera, que se 
teje con el crisol, ícono, imagen, con la fo-
tografía y con el lenguaje mismo. Es donde 
la música se materializa y se convierte en 
lenguaje. Es como si en esta obra se atra-
para, se hiciera visible, el sonido a través del 
lenguaje y también de la imaginación.

Como ya se ha mencionado, la música, 
como las otras artes, es contenedora del tiem-
po, ese tiempo que de nueva cuenta se detie-
ne o, como lo dice Atlán Ferrara a Inez, “es la 
imagen del mundo sin cuerpo” (2001, p. 39).

La intertextualidad o el vínculo entre 
la historia ficcional y la realidad es la ópera 
de Berlioz La condenación de Fausto (La 
Damnation de Faust), que obviamente se 
ancla en el mito de Fausto en la obra de 
Goethe (relato de ficción), y que encierra de 
nuevo esos temas interminables como la in-
mortalidad, la perfección, el tiempo, el amor, 
la soberbia y, por supuesto, el concepto de 
alteridad. ¿Por qué eligió Fuentes este mito 
universal que atraviesa todos los tiempos y 
lo sacraliza? Porque…

[…] la inmortalidad, la vida, la muerte 
y el pecado son espejos de nuestra 
gran alma interior, no de tu pasajero y 
cruel poder externo… Fausto le colo-
ca una máscara desconocida al hom-
bre que la desconoce pero acaba por 
adoptarla. Ese es su triunfo. Fausto 
ingresa al territorio del diablo como 
si retornase al pasado, al mito perdi-
do, a la tierra del terror original, obra 
del hombre, no de Dios ni del Diablo, 
Fausto vence a Mefisto porque Fausto 
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es dueño del terror terreno, aterrado, 
desterrado, enterrado y desenterrado: 
la tierra humana en la que Fausto, a 
pesar de su viciosa derrota, no deja 
de leerse a sí mismo (2001, p. 30).

El Instinto de Inez es una gran puesta en abis-
mo que inicia con el mito de Fausto en la mú-
sica y a través de la ópera de Berlioz, que al 
mismo tiempo es intertexto de la historia de 
las dos parejas a través del crisol que lo en-
cierra todo y, después, otra fractalidad más 
con la propia historia construida por Carlos 
Fuentes. En la naturaleza del mito fáustico 
se une el propio mito del arte, el que habla 
del tiempo, del tiempo cósmico en espiral y 
perenne, el tiempo sacro.

En esta obra, Fuentes nos recuerda 
que somos Fausto, somos Mefistófeles, so-
mos Margarita, somos uno y somos colec-
tividad. Somos recuerdo y porvenir, somos 
seres sin lenguaje, pero con necesidad de 
expresión, somos música, inspiración, memo-
ria, desesperanza, soberbia, imposibilidad, 
somos naturaleza. Por eso Atlán-Ferrara con-
firma que: 

Dirigir una obra como La Damnation 
de Faust requiere convocar todos los 
poderes de la naturaleza. Tienes que 
tener presente la nebulosa del origen, 
tienes que imaginar un sol gemelo 
del nuestro que un día estalló y se 
dispersó en los planetas, tienes que 
imaginar al universo entero como una 
inmensa marea sin principio ni fin, en 
expansión perpetua, tienes que sentir 
pena por el sol que en unos cinco mil 
millones de años quedará huérfano, 

arrugado, sin oxígeno, como un globo 
infantil exhausto (2001, p. 48).

Es Fausto, es Berlioz, es Fuentes, es Atlán-
Ferrara, es Inez, es el camarada de la fotogra-
fía, es la obsesión por responderse a sí mismo 
como al otro la existencia y el origen de nuestra 
naturaleza. Para el protagonista de la historia, 
“La música está a medio camino entre la natu-
raleza y Dios” (2001, p. 49). Por eso es consi-
derada la primera de las bellas artes, porque el 
ritmo, el sonido, el canto de la naturaleza están 
desde el origen primero, anterior a los hom-
bres y las mujeres, es el origen de lo divino.

Aquí la música le guiñe el ojo a la lite-
ratura, es por eso que la palabra se envuelve 
con el sonido y el ritmo, porque ambos cons-
truyen y se presentan como oportunidad 
para ser el marco de la memoria y el tiempo. 
“La música es el retrato artificial de las pa-
siones humanas” (2001, p. 88); pero, en este 
mismo sentido, la música es la artificial, y las 
pasiones han sido las mismas reales y fero-
ces desde aquel inicio del primer hombre-
mujer de la tierra.

En la novela de Fuentes se teje el hilo 
fáustico a través de la imagen, el ícono, la 
música y el lenguaje; las artes convergen 
en un mismo tejido, como si fuese necesario 
reafirmarlo con la relación incestuosa de las 
artes. El crisol es forma y textura, quizá tam-
bién es color; la música imita con el sonido y 
el movimiento, y la poesía o la literatura, con 
los signos articulados a través del tiempo. 
Es por eso que lo denominamos una inter-
ícono-sono-textualidad, como ejemplo vivo 
de la relación interartística en la que, por esta 
ocasión, la literatura sale ganando.
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