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PRESENTACIÓN

Aproximarse a un texto literario es entablar un diálogo con otros textos, otras voces y otros 

ecos que lo preñan, lo invaden, lo forman y lo conforman. Desde que en la década de 

los años sesenta del pasado siglo, Julia Kristeva estableció el término “intertextualidad” 

a partir de la teoría bajtiniana, para explicar la presencia y transformación de un texto 

en otro, la crítica literaria aceptó el nuevo concepto para determinarlo, renovarlo, 

diferenciarlo, como lo hace Barthes, Eco, Genette, Riffaterre, Iser, entre otros.

La revista Alter, Enfoques Críticos, en esta edición, busca develar las figuras 

intertextuales de la literatura latinoamericana, de la vanguardia a la narrativa actual. 

Figuras tejidas desde las analogías, metáforas, arquetipos y símbolos que implican 

recorridos intertextuales que transforman relaciones de diferencia en diálogos de 

conjunción textual.

La voz, nunca autónoma, de la teoría y de la crítica literaria acepta que fue Julia 

Kristeva la que tomó el concepto del crítico y teórico ruso Mijaíl Bajtín. Dice ella:
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PRESENTACIÓN

[…] la palabra (el texto) es un cruce de palabras (de textos) en que se lee al 

menos otra palabra (texto). En Bajtín, además, esos dos ejes, que denomina 

respectivamente diálogo y ambivalencia, no aparecen claramente diferenciados. 

Pero esta falta de rigor es más bien un descubrimiento que es Bajtín el primero 

en introducir en la teoría literaria: todo texto se construye como mosaico de citas, 

todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de 

intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee al 

menos como doble […]

La idea de intertextualidad tiene una implicación evidente: ningún sujeto puede 

producir un texto autónomo. Al decir “autónomo” nos referimos a un texto en el que no 

existieran vínculos con otros textos, un texto que surgiera límpido, impoluto de la mente 

del sujeto que lo produjera. Esto implica que los sujetos producen sus textos desde una 
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necesaria, obligada, vinculación con otros textos. El sujeto, pues, no es una entidad 

autónoma, sino un cruce, una intersección discursiva, un “diálogo”, en última instancia. 

Como señalaba Kristeva, “absorción” y “transformación” pasan a ser los dos momentos 

de la secuencia productiva textual, es decir, recibimos textos que transformamos. Una 

producción primera que potencia preguntas que encontrarán respuesta en el texto 

segundo. La intertextualidad en la conjunción entre origen y tradición.

Es probable que la idea de la originalidad, de la genialidad del genio, del modelo 

a ser imitado, case mal con la de intertextualidad. La teoría de Harold Bloom sobre la 

angustia (o ansiedad) de las influencias es una forma de entender cómo los textos tratan 

de disfrazar su vinculación (su intertextualidad) con otros textos, de cómo la tradición se 

disfraza de genialidad para lograr el reconocimiento. La poesía sería el escenario de un 

combate por imponerse luchando con otros textos. La idea de Bloom es que solo puede 

entenderse un poema descubriendo cuál es el rival con el que mantiene la relación 
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agonística, descubriendo con qué poema se está enfrentando. Esto no tiene ningún 

sentido negativo; por el contrario, es el motor de la evolución literaria. La intertextualidad 

es un estado necesario del texto, una condición básica. 

“El prosista utiliza las palabras ya pobladas de intenciones sociales ajenas y las 

obliga a servir a sus nuevas intenciones, a servir al segundo amo”, como dice Bajtín. O 

como dice Kristeva, “La noción de intertextualidad sustituye a la de la intersubjetividad, 

y el lenguaje poético se lee como al menos el doble”. O Genette, la “relación de 

copresencia entre dos o más textos” o “presencia efectiva de un texto en otro”. O estos 

encantadores de voces con voz propia que alberga este número.

Sea usted bienvenido al Universo de las Letras, al sonido del Eco de Voces Múltiples.

Margarita Díaz de León Ibarra

Coordinadora del número
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cuerpo, recursos literarios, 
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mexicanas, metaficción, 

registros de género.

El cuerpo como escritura 
y la escritura en el 
cuerpo

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.

Gloria Prado Garduño
Universidad Iberoamericana

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año V • Núm. 9 • Enero - Junio 2014
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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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Análisis de tres novelas publicadas en la última década del siglo 
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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 

Keywords:
Intertextuality, 
Mexican women 
writers, novel, 
metafiction, 
feminism.
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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).



34

Año V • Núm. 9 • Enero - Junio 2014

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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Resumen

El texto explora el espacio de posibilidades de la literatura de 

ciencia ficción en México. El primer diagnóstico es su escasez y 

la pobre difusión de la que hay. En este contexto se presenta en 

tres espacios una lectura de la situación. Primero, un apunte de 

argumentación general desde la construcción de la temporalidad 

social y su relación con la literatura y la literatura de ciencia 

ficción. Segundo, un apunte de la situación de la ciencia y la 

ciencia ficción como culturas de información y como sistemas 

de información en el medio mexicano. Y, finalmente, una lectura 

de la situación actual y posible de la literatura de ciencia ficción 

en México. 
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Presentación. La temporalidad 
social, su relato y la ingeniería 
social

El mundo contemporáneo, como otros mun-
dos antes que él, que también fueron con-
temporáneos alguna vez, está construido 
por varios tiempos sociales; unos vienen del 
pasado, otros vislumbran el futuro y otros pa-
recen ser el presente en la imagen del espejo 
de alguno de los otros dos. La literatura es 
una configuración discursiva que proviene en 
cierto sentido del pasado reciente, con ele-
mentos sobrevivientes de pasados lejanos. 
Sólo este tema es de intensa y provocadora 
inquietud intelectual, ¿qué aparece cuando 
una novela o ficción literaria en general esta-
mos percibiendo? Algunos sólo darán cuenta 
de la agenda de temas y asuntos de su entor-
no, así sean viñetas de la política, de la vida 
de pareja, de la soledad y su subjetividad. 
Otros percibirán que hay imágenes que no 
corresponden del todo con el mundo que va 
emergiendo, y podrán clasificar lo leído como 

presente o residuos gozosos o aburridos de 
los pasados posibles. Y algunos podrán iden-
tificar elementos de los mundos por venir. La 
crítica tiene todo tipo de visiones para dar 
cuenta de estos y otros tópicos literarios, los 
escritores por lo general sólo operan como 
agentes de formas variantes o semejantes de 
la literatura del pasado, en ocasiones, dán-
dose cuenta, en otras muchas, en forma casi 
inconsciente. El primer tema que de todo esto 
puede cribarse es el de la temporalidad social 
y lo que sucede con ella y a través de ella en 
la literatura.

El tiempo social no es sencillo de 
nombrar; está construido por retazos y capas 
de cambios y estabilidades. En particular, 
lo social le confiere al tiempo una coartada 
de reproducción o ruptura en los usos y las 
costumbres de individuos, grupos y colectivi-
dades. Son los comportamientos mismos los 
que portan el tiempo social, en ellos se alarga 
o se acorta la vivencia del movimiento, una 
forma histórica de caminar casi se naturaliza 

Abstract

The text explores the space of possibilities of science fiction literature in 

Mexico. The first diagnosis is its scarcity and poor dissemination. In this 

context comes in three spaces a reading of the situation. First a general 

point argument from building social temporality and its relation to literature 

and science fiction literature, second a note on the status of Science and 

Science Fiction as Information and Cultures and Information Systems 

Mexican media. And finally, a reading of the current situation and possible 
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en la personalidad y talante de una población, 
así sea el contacto con otros escaso o insigni-
ficante. La biomecánica del cuerpo se articula 
en una forma de respirar, en una cadencia en 
el braceo, en una coreografía específica que 
pasa de generación en generación en forma 
más sutil que una receta de cocina o un di-
seño de casa habitación. Heredamos formas 
que parecen cápsulas de comportamientos, 
sentimientos y visiones, tiempo social estable. 
Y en un cambio de ritmo, lo imprevisible nos 
inunda y confunde hasta que algo en aparien-
cia inasible se equilibra y la vida vuelve a ser 
un remanso, un fluido estable y constante sin 
caídas o cuestas. Y esta dinámica la relata-
mos, la convertimos en historias, en hiladas 
de frases que describen y expresan nuestra 
relación cotidiana con el cambio y la continui-
dad de lo que acontece y nos nutre.

La temporalidad social en cierta hipó-
tesis general pasa por tres configuraciones. 
En una, el tiempo tiene la forma de la con-
tinuidad, el pasado fluye hacia el presente 
y determina lo posible, incluyendo el futuro. 
Todo viene de un momento que podemos 
ubicar atrás en la flecha termodinámica del 
cambio. Los ciclos y las normas se retroali-
mentan en una circulación que tiende a re-
petirse. Los relatos y las canciones refuerzan 
esta configuración, señalando también lo ex-
traordinario, lo que implica una ruptura, pero 
siempre en el contexto de lo ordinario y su 
fluido constante y necesario hacia las mismas 
formas de vida. En una segunda configura-
ción posible, el presente muta, y los actores 
de la temporalidad social inestable buscan un 
equilibrio entre la solidez de la repetición y la 
tolerancia y la adaptación a lo emergente. El 
discurso de esta temporalidad se mueve en 

los extremos de lo conservador que asume 
que los cambios son aceptables dentro de 
las normas establecidas y los que mueven las 
normas para ajustarlas a los nuevos entornos 
y situaciones. Los relatos pueden espantar 
por su asimilación a lo nuevo o su postura 
conservadora ante la innovación, el gradiente 
de la percepción del tiempo se diversifica y 
segmenta a los grupos sociales. Una tercera 
configuración posible tiene una vocación de 
futuro; necesita construir lo que no ha sido, 
ir hacia el lugar que no se ha pisado, pensar 
en la forma que nunca se ha pensado. El pa-
sado sólo es un referente de base, una caja 
de herramientas, un catálogo de lo existente 
y modificable. El tiempo social está volcado 
a la imaginación y la creatividad, hacia la al-
teración y la descomposición de lo presente 
en la apertura a lo inédito. Los relatos de esta 
configuración suelen hablar de lo que no 
existe pero podría existir, de lo que puede ser 
construido, de lo distinto y diverso a lo actual 
y lo pretérito. Y por supuesto las tres configu-
raciones coexisten en nuestro tiempo presen-
te, son tres formas de vivir y ser en el tiempo 
social y, sobre todo, tres forma alternas de 
relatar la vida social.

La ingeniería social es una forma del 
relato de la vida social, es la figura central de 
la gramática de nuestra forma de convivir y 
socializar, y tiene en su matriz los elementos 
de construcción de nuestra vida cotidiana 
y nuestro relato de vida social a través de 
nuestro paso por el mundo, como individuos, 
como grupos y como colectividades. La inge-
niería social prescribe lo que se puede y lo 
que no se puede hacer. Nos muestra en su 
relato lo que necesitamos hacer para vivir de 
acuerdo con ciertos patrones y programas.  
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Y, en este sentido, es la matriz constructiva 
de las tres configuraciones del tiempo social 
mencionadas. Hay una ingeniería social por 
cada una de las tres configuraciones, y sus 
variadas formas tecnológicas de vida social 
particulares, según variantes y contextos 
diversos.

En nuestro medio tenemos una barre-
ra de incomunicación entre la lógica construc-
tiva de la ingeniería social, de la ingeniería en 
general, y las humanidades y las artes. De ahí 
que sea en cierto contexto inconcebible que 
el relato de la ingeniería social y el relato de 
la literatura convencional sean parte de una 
misma configuración constructiva del tiempo 
social. Pero esto sí es posible en otros con-
textos, sobre todo en los que van colocando 
al centro de la vida social la figura de la cons-
trucción de lo posible bajo ciertas normas y 
condiciones de posibilidad. Lo que pasa en 
un relato literario es similar a lo que pasa en 
la vida social común y convencional, y en la 
extraordinaria y excéntrica. El relato literario 
es una forma de la ingeniería social que tie-
ne un efecto constructivo sobre los lectores, 
como una tecnología social eficiente o no 
para construir y configurar comportamientos 
y perspectivas de comportamiento.

La ciencia ficción es muchas cosas a 
estas alturas de su desarrollo, con fronteras 
tipológicas muy tenues, en contextos críticos 
enriquecidos, con la literatura convencional, 
la literatura fantástica, la literatura científica, 
la literatura tecnológica. En buena parte, su 
perfil constructivo como relato le permite ser 
un puente entre diversos géneros y tipos de 
relato que han estado separados en forma 

histórica. La ciencia ficción es una literatura 
que se hermana de manera íntima con la ma-
triz de la ingeniería y la ingeniería social, forma 
parte de una reestructuración de las formas 
de conocimiento y su difusión, en diversos 
sentidos y modos de articulación. En ciertos 
contextos, este fenómeno de comunicación 
va formando parte del sentido común, en 
otros aún no aparece en el horizonte, y otros 
más se resisten a su emergencia. La ciencia 
ficción hace lo que la literatura común ha 
hecho siempre, ingeniería social, pero ahora 
también incluye elementos de metodología y 
ciencia, lo que en la literatura convencional no 
era parte de su matriz ni su intención. 

La ciencia y la ciencia ficción 
como culturas de información y 
como sistemas de información

La literatura de ciencia ficción en México 
está relacionada con varios contextos y tra-
yectorias. Los que más interesan aquí, por el 
momento, son el sistema de comunicación 
literario, el sistema de comunicación científi-
co y el sistema de comunicación del ocio y la 
recreación. Cada uno de estos sistemas de 
comunicación social tiene algo que muestra 
por qué no hay una trayectoria clara de un sis-
tema de comunicación de literatura de ciencia 
ficción en México.

Sistema de comunicación social lite-
rario. México es un país que lee poca litera-
tura en general; los indicadores sobre este 
tema son siempre desalentadores. Un país 
con indicadores de pobreza mayores a cin-
cuenta por ciento de la población, y con una 
configuración postcolonial de consumidores 
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televidentes, pero no ciudadanos lectores. La 
mayor parte de la población no lee ni un libro 
en promedio al año, ni de literatura ni de nin-
guna otra cosa. La relación con la literatura es 
básicamente de prestigio; la gente lee lo que 
debe leer, según el campo literario en por lo 
menos tres de sus componentes: la llamada 
alta cultura, la cultura escolar y la cultura del 
best seller. El punto clave es que la mayoría 
no lee, y los que leen responden a estos pro-
motores sectarios y sus catálogos respecti-
vos. En ninguno de ellos aparece la ciencia 
ficción con claridad, y sólo en el tercero, en 
el de los best sellers, tiene algún nicho por 
la combinación que el cine comercial hace a 
favor del género cinematográfico de la ciencia 
ficción. El campo literario de la alta cultura y 
el escolar no consideran algo importante a 
la literatura de ciencia ficción. La lectura de 
literatura mexicana se reduce a un pequeño 
catálogo de escritores, la mayoría son casi 
por completo ignorados. Típica configuración 
de élite cerrada.

Sistema de comunicación social cien-
tífico. La cultura científica en México tiene una 
configuración consistente con los índices de 
pobreza; no existe como sentido común ni 
como cultura de prestigio. La cultura mexica-
na es religiosa y supersticiosa; la ciencia es 
algo ajeno y extraño. Lo más cercano a la gen-
te es la figura del científico loco de la ciencia 
ficción más elemental del cine y la televisión. 
El número de patentes al año es ínfimo, el nú-
mero de científicos registrados en el Sistema 
Nacional de Investigadores es muy inferior a 
los países en donde la literatura de ciencia 
ficción tiene un nicho importante. La inversión 
pública en ciencia está muy por debajo de los 
países llamados desarrollados, e incluso de 

los países del área de Iberoamérica. La mayor 
parte de la población está por fuera de la for-
mación científica, y la población ilustrada tiene 
sobre todo una cultura humanística, casi una 
nula cultura científica. La lectura sobre ciencia 
se reduce a la educación oficial; las élites no 
leen literatura científica después de ese mo-
mento, leen poca literatura en general, no leen 
en absoluto literatura de ciencia ficción.

Sistema de comunicación social del 
ocio y el entretenimiento. La vida social se di-
vide en trabajo y descanso, a grandes rasgos. 
En el área del descanso, el entretenimiento y 
la recreación son claves. Leer literatura es 
parte de esta área. La mayor cantidad del 
tiempo dedicado a esta parte de la vida tie-
ne a la televisión al centro. La ciencia ficción 
no está incluida en nuestra agenda cotidiana 
televisiva, y menos en producción iberoame-
ricana. Las telenovelas están al centro de 
la televisión como relato de ficción; en las 
telenovelas no aparecen nunca elementos 
de ciencia ficción. El cine sí provee de cons-
tantes discursos de ciencia ficción, pero no 
son producidos en el mundo iberoamericano, 
sólo como excepción. Nada de esto es ca-
sual. Nuestra narrativa cotidiana reproduce 
nuestros usos y costumbres en primer lugar, 
como es el caso de la televisión. Y cuando 
aparecen elementos de construcción posible 
no connotan ciencia ficción; sólo el estereo-
tipo de las naves espaciales y los artefactos 
electrónicos con algún grado de inteligencia 
son percibidos como algo de ingeniería. La 
única ingeniería social que aparece en nues-
tros relatos es la política tradicional, incluso 
los comportamientos políticos alternativos 
son satanizados y descalificados. La lectura 
de ciencia ficción no es parte del mundo del 
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ocio y el entretenimiento, sólo las películas 
producidas en Estados Unidos, que suelen 
quedar en el orden de lo fantástico, fuera de 
lo real. La ciencia ficción en nuestro medio 
tiene una connotación de irrealidad.

La literatura de ciencia ficción en 
México no existe, y la poca que existe es in-
visible, lo que es lo mismo. Los escritores de 
renombre no son escritores de ciencia ficción; 
siguen las pautas de la literatura romántica y 
posrromántica europea del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, donde la ciencia y la tecno-
logía no son parte del discurso, y si lo son, 
aparecen como algo indeseable, demoniaco, 
de mal gusto, detestable, bajo sospecha. La 
cultura científica de los escritores de ficción 
en México es igual a cero, e incluso aparece 
en muchos de ellos un rechazo explícito hacia 
todo lo que suene científico o tecnológico en 
cualquier sentido. Están más cerca de las éli-
tes aristocráticas con pretensiones artísticas, 
o de los estereotipos de avant-gard derivados 
de algún tipo de esteticismo en el cual lo cien-
tífico no está incluido. El arte está separado de 
la ciencia, opuesto a ella. La ciencia tiene una 
connotación de rigidez, de tontería operativa, 
o de creación inhumana. Los escritores son 
artistas, cargados de humanismo, de valores 
esenciales, lejanos de la vida material procaz 
y perversa de lo científico y lo tecnológico. La 
imaginación social de los escritores tradicio-
nales casi siempre se queda en una crítica a 
un sistema que no permite que la preciosa 
individualidad inmaculada y trascendente se 
desarrolle. Incluso los escritores que asumen 
algún punto de vista constructivo sobre lo so-
cial, lo reducen a la política común o militante, 
no tienen formación para percibir o imaginar 
más allá. La literatura mexicana vive en forma 

marginal dentro de estos límites y contextos; 
en general, todo lo mejor viene de fuera, tiene 
más prestigio, aún mayor si es europeo. El 
país postcolonial sólo consume y reproduce 
modas y lugares comunes, la constructividad 
social está fuera de sus agendas cotidianas, 
la literatura sólo es comparsa, discurso indivi-
dualista e individualizante que reproduce una 
ingeniería social que es incapaz de percibir. 
Sus fantasmas frente la descalificable cultura 
popular industrial proveniente de la televisión 
y sus mitos detonan en forma elemental imá-
genes de individuos libres y críticos en la más 
pura tradición liberal del siglo XIX. Los demás, 
incluso los que se consideran alternativos, 
son irrelevantes, un subnicho del mercado 
editorial, subnicho también compuesto de 
espejos en donde lo básico es ver reflejada la 
imagen de un miembro heredero de la genea-
logía de la cultura beat, o quizá punk, o de un 
habitante del barrio latino francés de la época 
de Hemingway.

Las relaciones entre la literatura y el 
contexto social mexicano no son orgánicas, 
lo cual no impide un estudio a fondo sobre lo 
que la literatura le ha hecho a la vida mexica-
na, que no debe ser poco, a pesar de lo dicho 
hasta ahora. México es un país de poetas, de 
cuentistas, de novelistas, de ensayistas, de 
periodistas, pero no de científicos. Un pun-
to delicado de esta situación respecto de lo 
que se escribe es la figura de la individuali-
dad y la libertad, producto de una ingeniería 
social operante a lo largo de por lo menos 
cien años en los ambientes bohemios, artís-
ticos, diletantes, alternativos, críticos. Escribir 
en este contexto es un acto de libertad y de 
creación individual. La ciencia trabaja en co-
lectivo, por lo menos así está configurada su 
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producción literaria. Los escritores no científi-
cos escriben para su prestigio individual, los 
escritores científicos escriben para un efecto 
social. Unos lo hacen desde el ámbito de 
su individualidad separada de los otros. Los 
científicos lo hacen desde el ámbito del senti-
do colectivo de sus productos. El escritor no 
científico vive defendiendo su individualidad 
y buscando el subsidio para su creatividad 
personal. El escritor científico vive sujeto a 
normas y métodos; su creatividad individual 
se mueve dentro de una caja de cristal con 
puertas y ventanas de compromisos y res-
ponsabilidades sociales. Todo esto es un 
decir, pero los estereotipos operan en una 
forma cercana a lo aquí dicho. El resultado es 
que un escritor no científico no ve como una 
situación deseable la situación del científico, 
sujetado, y el científico percibe al escritor no 
científico como un sujeto libre que puede es-
cribir sobre lo que le da la gana.

La configuración de este mundo coti-
diano y social percibido desde la ingeniería 
social es otra, y tanto unos como otros son 
sujetos sujetados, y su supuesta libertad 
o no libertad siempre está condicionada a 
esquemas de comportamiento, a formas es-
tables de lo posible, al efecto de agentes e 
instituciones que lo prescriben y los guían. En 
ambos casos, las posibilidades constructivas 
o sólo reproductivas de lo social son el centro 
de sus pautas de comportamiento. Un escri-
tor no científico en su aparente libertad es 
un reproductor casi puro de ciertos patrones 
de comportamiento, y un escritor científico 
puede ser el detonador de cambios sociales 
de una profundidad y extensión que nunca 
sospecharía un novelista. No son tan distin-
tos, son semejantes. Ambos son agentes de 

alguna ingeniería social. La ciencia ficción 
los pone en contacto en la misma persona-
lidad individual, y los proyecta como actores 
poseedores de las cualidades de ambos 
mundos. Y eso es muy potente para el efecto 
enriquecido de ambos mundos. Ese escena-
rio está más cercano de las industrias cultura-
les que de los ámbitos críticos alternativos, lo 
cual no es del todo una buena noticia.

Los sistemas de información social de 
la literatura y de la ciencia están separados; 
siendo ambos construidos en forma sustan-
tiva por la escritura y la lectura, no suelen 
verse como parte de la misma formación. 
Arte y ciencia viven aislados uno de la otra. 
La ciencia ficción es una configuración de in-
formación emergente que articula esta confi-
guración tradicional divergente. El escritor de 
ciencia ficción es un escritor de ficción, pero 
también es un escritor de ciencia. La figura 
de la ciencia, en su sentido más productivo, 
le dona la cualidad de percibir la vida social 
en sus parámetros constructivos, de ingenie-
ría social. Un escritor no científico tiene esa 
misma capacidad de percepción y expresión; 
la ciencia la enriquece. El escritor de ciencia 
ficción percibe lo mismo que el no científico y 
el científico, y los hace converger, lo que per-
mite que la vida se transparente. La vocación 
de la ciencia ficción es hablar del presente, 
pero en la figura de mundos posibles y sus 
dispositivos constructivos. Lo mismo hace 
un escritor común, pero sin el conocimiento 
completo y complejo de los dispositivos que 
determinan nuestro comportamiento y vida 
convencional. Y, por otra parte, el escritor 
sólo científico conoce hasta cierto punto los 
dispositivos, pero no puede encarnarlos en 
mundos sociales, su oficio lo inhibe.
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Mundos posibles y dispositivos cons-
tructivos. De aquí que no sea casual que no 
haya ciencia ficción como cultura y como 
sistema de información en nuestro medio, 
la ciencia ficción es muy constructiva, más 
constructiva que la ciencia y la ficción comu-
nes por separado. De esta forma, su ausencia 
aparece como un síntoma de un déficit crea-
tivo e imaginativo, y su posibilidad como un 
indicador constructivo de lo social. La ciencia 
ficción une lo que es conveniente que esté 
separado para un sistema que reproduce el 
pasado y sus intereses. Unir el poder cons-
tructivo del relato con el poder constructivo 
del conocimiento de cómo acontece la vida, 
el mundo, lo social, es en este sentido revo-
lucionario, promueve la articulación de lo in-
conveniente, de lo necesario, de lo posible. 
México necesita más y mejor ciencia ficción.

La ciencia ficción como 
literatura real y posible en 
México 

El tema de fondo en una reflexión sobre la li-
teratura de ciencia ficción en México es su es-
casez y su mínima difusión. Esta es la primera 
imagen del asunto, no hay ciencia ficción en 
México. Esto lleva a un esquema analítico en 
diversas dimensiones. Por una parte, si no hay 
literatura de ciencia ficción, qué tipo de litera-
tura es la que sí existe, y esta situación qué 
expresa de la vida misma del país. Y, por otra 
parte, en qué se parece y no se parece esta 
situación a lo que sucede en otros países. Si 
fuera posible ensayar algunos puntos sobre 
estas dos dimensiones, la comprensión del 
fenómeno y del país mismo sería enriquecida. 
Y, en forma complementaria, vendría bien un 
apunte sobre qué sería necesario para que 

hubiera literatura de ciencia ficción en México, 
y esa presencia qué podría traer como efecto 
en la vida social en general en nuestro medio. 
Vamos viendo.

Como puede atestiguar la página en 
Wikipedia, la literatura de ciencia ficción exis-
te en México, tiene premios, asociaciones, 
trayectorias, pero no tiene prestigio y visibi-
lidad. Por una parte, el tema de la literatura 
está en el marco de la cultura mexicana en 
general, y las llamadas bellas artes, en la vida 
cotidiana. Por otra parte está la ubicación de 
la producción literaria en ciencia ficción en 
relación con la creación literaria en general. 
La imagen general es compleja y sencilla. La 
literatura en general no tiene una centralidad 
en la vida cotidiana mexicana, y la literatura 
de ciencia ficción tiene un puesto de segunda 
en el ranking de prestigio de lo literario. Los 
dos componentes de la imagen son impor-
tantes. México es un país de analfabetos y 
analfabetos funcionales; la literatura es asun-
to de gente culta, y la cultura popular es de 
medios de difusión masiva y de servicios de 
redes sociales. En este referente de los asun-
tos de la gente culta, la literatura tiene un én-
fasis humanístico decimonónico; la ciencia y 
la tecnología están fuera. Lo que tenemos es 
un campo literario con un estereotipo general 
de la ciencia ficción que enfatiza lo no huma-
nístico; los literatos en el poder cierran filas en 
su ignorancia y su prejuicio sobre la ciencia y 
la tecnología, asuntos que les excluyen, a lo 
cual ellos corresponden con la misma actitud. 
Así que la exclusión de la ciencia ficción de la 
primera línea de lo valioso literario se ubica 
en un contexto de segregación de lo culto, de 
la alta cultura, respecto de la cultura popular, 
en donde sí existe un gusto cinematográfico 
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por la ciencia ficción. Lo interesante en este 
escenario es que la ciencia y la tecnología 
ocupan un lugar central en la vida cotidiana 
de todos; el triángulo de lo popular, lo culto 
y la vida social se configura, entonces, muy 
complejo y contradictorio, incluso paradójico.

¿Cómo es la situación en otros países? 
No es muy distinta. En México se enfatiza el 
escenario de la escasez literaria en el contexto 
de un país poscolonial, católico, de bajo nivel 
educativo general. Quizá la diferencia está en 
la tensión de lo literario y lo científico. En el 
país central de la literatura de ciencia ficción, 
Estados Unidos, la ciencia y la tecnología tie-
nen un gran prestigio, y la literatura de ciencia 
ficción logra colocarse en un mejor lugar que 
en México. La cantidad de lectores cultos in-
teresados en la ciencia ficción es mayor, y el 
prestigio de los escritores de ciencia ficción 
compite con el de los escritores comunes, e in-
cluso la frontera se diluye casi por completo en 
el espacio editorial de la literatura de masas. 
Hay un público lector de ciencia ficción que 
permite la edificación de una industria editorial 
especializada en este género. La alianza con 
el cine permite que los temas se diversifiquen, 
y que los tratamientos puedan aun jerarquizar-
se; se escriben asuntos que no son pertinentes 
para la industria cinematográfica como nego-
cio, y el cine presenta en forma selectiva sólo 
una pequeña parte de los relatos que la litera-
tura, y sobre todo el cuento corto, presentan 
en forma diversa y extensa. El asunto de los 
contenidos es aquí un punto clave, el motivo 
central del prestigio y la posición de la ciencia 
ficción en Estados Unidos. La exploración de 
lo posible no realista y asociado con aspectos 
de ciencia y tecnología es de interés popular, 
con mucho talento y oficio dedicados a ello.

La literatura de ciencia ficción está co-
nectada con un imaginario que libera a la ima-
ginación del ciclo temporal del pasado y la 
envía a explorar el futuro y lo posible. Parece 
un dato simple, imaginar el futuro, imaginar lo 
posible. La parte literaria de la ciencia ficción 
toma de la propia tradición de la escritura la 
exploración de lo posible; lo que sucede de 
diverso es que la parte científica empode-
ra a esa imaginación en los marcos de esa 
exploración. Todo tema literario común es 
posible de una reexploración con elementos 
científicos para hacerlo. Si el escritor está 
desarrollando un relato sobre relaciones de 
pareja, con la formación científica sobre el 
asunto puede ir más allá de lo que lo haría 
sólo con los recursos de su marco de referen-
cia personal biográfico. El punto es que una 
persona culta, en el sentido de enriquecida 
en sus marcos de información, siempre ha 
tenido más posibilidades de impulsar su ima-
ginación en comparación con una persona 
ignorante y limitada en información.

El asunto también es de arquitectura 
y de contexto social. Cuando un escritor de 
ficción no científico explora tramas y proce-
sos de interacción, lo hace a partir de ciertos 
marcos de información en los cuales se ha 
ido formando a través de su historia personal. 
Esos contextos de formación también han 
sido afectados por la ciencia en los últimos 
cien años. Un actor urbano con un mundo 
personal estimulado por un contexto urbano 
conectado con la vida contemporánea es 
afectado por lo que el periodismo y la divul-
gación hacen de la psicología, la sociología, 
las ciencias cognitivas, la ciencia en general; 
esos fragmentos de conocimiento se incorpo-
ran a su escritura y a su visión de sí mismo 
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como actor moderno reflexivo con una indi-
vidualidad aumentada. El escritor contem-
poráneo vive en un contexto de información 
cargado de visiones y reducciones científicas; 
aun no siendo un lector de literatura científica, 
o un estudioso de ella, es afectado por ella 
por el medio social globalizado en que vive.

Otro tema es el del futuro. En la per-
cepción del tiempo social, imaginar el futuro 
como un espacio de posibilidades por cons-
truir se opone a una percepción del tiempo 
social como algo más restringido y determi-
nante. El propio proceso de escritura como 
proceso cognitivo está cargado en buena 
parte de reflexividad; el escritor al escribir vive 
una situación de desdoblamiento psicológi-
co, va más allá de la prescripción normativa 
de lo deseable y permitido. Cuando el movi-
miento de la escritura literaria de ficción llega 
a la ciencia en todos sus diversos aspectos, el 
proceso reflexivo constructivo se incrementa, 
se empodera aún más. Un escritor de ciencia 
ficción es parte de un momento de evolución 
hacia la complejidad del proceso mismo de 
escritura de ficción. Los temas sobre los que 
puede escribir un escritor de ciencia ficción, 
lo mismo que sus tratamientos narrativos, se 
expanden en una curva hacia arriba en el pro-
ceso de escritura. Temas tradicionales como 
la religión, la política, la vida social, la vida 
de pareja se enriquecen con un contexto de 
información enriquecido por la ciencia, que 
lanza al escritor más allá de los límites de su 
sentido común hacia horizontes constructivos 
inéditos. La ciencia ficción es un momento 
de la vida literaria de un orden más comple-
jo y enriquecido. En este sentido, el género 
como tal es sólo la identificación de un fenó-
meno que va afectando a toda la literatura en 

general. Hoy podemos afirmar que la ciencia 
ficción es la matriz emergente de toda literatu-
ra posible, por la importancia que tiene la in-
formación sistematizada para la construcción 
de un relato sobre lo que sea en un contexto 
social. En este punto la ciencia ficción es un 
compromiso de un orden mayor que el tradi-
cional para el escritor de ficción.

Necesitamos a la ciencia ficción en 
México. Su ausencia, su marginalidad, de 
lo que nos habla es de una vida social con-
tenida en la evolución de la percepción del 
tiempo social. La literatura en sí misma es ya 
un indicador y un detonador de consciencia 
expandida, de visión más allá de lo normal, 
enriquecimiento en la percepción del mundo 
que restringe y limita. La lectura de un libro de 
ficción puede y cambia la vida de los lecto-
res, les permite percibir y percibirse en forma 
más rica e intensa. La literatura de ciencia 
ficción puede ir un paso más allá conectan-
do la información que está desarrollando el 
mundo emergente en cada momento con la 
vida cotidiana, la vida social y política, con los 
lectores.

La literatura de ciencia ficción no sólo 
habla del futuro; habla del tiempo social y sus 
posibilidades. De esta manera puede enfren-
tar al rígido y autoritario discurso de la historia 
con versiones alternativas de lo posible. El 
pasado también es objeto de la ciencia fic-
ción. La literatura de ciencia ficción no sólo 
escribe sobre tecnología de la era electrónica 
e industrial. La biología, la química, la física, y 
la sociología y la comunicología pueden ser 
fuentes de percepción de fenómenos de per-
sonalidad, de situaciones sociales, de interac-
ciones humanas posibles. Un texto de ciencia 



47

Luis Jesús Galindo Cáceres La literatura de ciencia ficción en México.
Ingeniería en comunicación social de la literatura y los mundos posibles en un entorno contemporáneo.

ficción sobre formas de asociación diversas 
de la familia católica tradicional puede abrir 
la percepción a los lectores de lo que parece 
un contexto normativo inamovible. Lo mismo 
pude suceder con diversas situaciones políti-
cas y religiosas. Un escritor de ciencia ficción, 
como cualquier escritor, tiene libertad de ex-
presión que, sumada a su formación y bagaje 
informativo, lo empoderan como relator de lo 
posible. El presente es, entonces, un referente 
inmediato como en cualquier literatura, pero 
de ahí las configuraciones de lo posible hacia 
el pasado y hacia el futuro mutan tanto como 
lo permita la imaginación en acción. La litera-
tura de ciencia ficción es un buen síntoma de 
desarrollo social cultural colectivo, por lo que 
supone que está articulando en sistemas de 
información, y como cualquier literatura, es 
un estímulo a la percepción del tiempo social. 
En su parte más subversiva es una promoto-
ra de la comunicación social, una donadora 
de elementos discursivos para una agenda 
emergente de conversación, de discusión, 
de construcción dialógica de la vida social 
emergente.

El tema es más complejo que lo que 
aquí se ha presentado. Sería necesario hacer 
referencia a los sistemas de información que 
están operando en la guía de lo que se es-
cribe y se publica como literatura en México. 
Identificar cuáles son los sistemas de infor-
mación que quedan excluidos, como sucede 
con los discursos científicos. Y evaluar cuál 
es el nivel de desarrollo de esos sistemas de 
información en los escritores del pasado y 
los actuales. La historia no oficial de la cien-
cia ficción en México ubica los años ochenta 
como el momento de despegue real de un 
movimiento dentro de este género literario. 

Autores como H. Pascal, Ricardo Guzmán 
Wolffer, José Luis Zárate, Gerardo Horacio 
Porcayo, Miguel Ángel Fernández, José Luis 
Ramírez o Bernardo Fernández no aparecie-
ron antes; los antecedentes son aislados. 
¿Por qué los ochenta? ¿Qué va a suceder 
después? Quizá estamos ante un auténtico 
movimiento del cual estos autores son los 
rostros visibles dentro de lo invisible del aún 
género particular aislado en nuestro país. Y 
ese es el gran tema de fondo de todo este 
asunto. El país está cambiando, el internet 
está metabolizando interacciones y acceso a 
información en formas que no son del todo 
claras y públicas. Las conversaciones comu-
nes y cotidianas están mutando a una agenda 
más abierta y múltiple que abarca todo tipo 
de temas y tratamientos, incluyendo los más 
científicos y tecnológicos. La ciencia ficción 
puede ser vista sólo como un asunto cerrado 
en su propia genealogía en el contexto de un 
movimiento cultural nacional oficial y tradicio-
nal. Pero también pude ser vista como parte 
de los síntomas de otro movimiento cultural 
nacional que está modificando al país y a sus 
actores. Como sea, es parte de una percep-
ción del tiempo social diferente a la tradicio-
nal; por tanto, su aparición y publicidad son 
parte de algo distinto y emergente. La ciencia 
ficción mexicana es un buen síntoma, y puede 
ser un buen estímulo hacia el país que viene.
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La masculinidad en 
Los años falsos, una 
máscara rígida y cruel

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.

Ana Clavel
Editorial Alfaguara México 
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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.
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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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Resumen

El presente artículo intenta esclarecer de qué forma Rayuela 

funda un modelo de arte literario combinatorio con una estructura 

arquitectónica basada en la improvisación y en la ambigüedad 

jazzística, una forma lúdica de lectura para contenidos inéditos. 

La combinatoria en el plano expresivo se presenta como signo de 

una nueva experiencia frente al mundo, cuyo campo semántico 

encuentra su fundamento último en la novedad sensorial que 

redunda en un conocimiento inexplorado.

Margarita Díaz de León Ibarra
Centro Universitario de las Artes 
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Abstract

This article seeks to clarify how “Rayuela” establishes a combinatory literary 

art model with an architectural structure based on improvisation and the 

jazzy ambiguity, a ludic way to read unexpected contents. The combinatorial 

in the expressive level is presented as a sign of a new experience versus 

the world, which semantic field settles its very foundation in the sensorial 

novelty which redounds to an unexplored knowledge.

Está fuera de duda que Rayuela se inscribe 
en nuestras letras como una de las obras 
que inauguran una nueva concepción de la 
literatura.1 Hay en ella elementos inéditos en 
el ámbito de la narrativa hispanoamericana, 
rasgos propios de una modernidad: lo fugaz 
en lo perenne, propio del lenguaje poético, se 
encarna en su escritura;2 una configuración 
presentada a manera de piezas, como un 

conjunto heterogéneo de escrituras diversas; 
una interpelación continua a la enciclopedia 
del lector y a su participación; en fin, un ethos 
lúdico e irónico que unifica y diluye los diver-
sos fragmentos de este artefacto textual en 
que la realidad se vuelve incierta, evanescen-
te, sospechosa, porque el lenguaje deja de 
nombrar para figurar; fábula que es metáfora, 
fragmentos que conforman una figura.

1 El propio Cortázar le otorga a su obra un valor de innovación. En carta dirigida a Paul Blackburn, fechada el 15 de mayo de 
1962, dirá: “[Rayuela] será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana” (Cortázar, 2000, 
p. 477).
2 Para ampliar el tema puede consultarse Steenmeijer, 1995, pp. 253-262, que indaga la evolución de los elementos 
modernistas en Rayuela hacia criterios posmodernos.

Cortázar habló de esa condición de música que la 
prosa alcanza en sus mejores momentos. No hablaba 
de los efectos musicales de la prosa […] sino de una 
cierta estructura sintáctica, de una cierta cadencia que, 
sin imitar la música, procede como ella, organizando 
frases y palabras en una arquitectura encantatoria. 
 

Jaime Alazraki, “Cortázar antes de Cortázar”

El juego absuelve de las restricciones de lo real empírico y 
al trasladar a un tiempo y un espacio diferentes, al instaurar 
una comunidad aparte en un dominio separado, posibilita 
un contacto extraordinario con la realidad.

Saúl Yurkievich, “Eros ludens”
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Metáfora de la búsqueda, piezas 
que buscan su unidad. Busca Cortázar otro 
lenguaje en el equilibrio estético-poético 
orientado a exorcizar el problema existencial. 
En conversación con Luis Harss, Cortázar 
afirma:

Toda Rayuela fue hecha a través del 
lenguaje. Es decir, hay un ataque 
directo al lenguaje en la medida en 
que, como se dice explícitamente en 
muchas partes del libro, nos engaña 
prácticamente a cada palabra que 
decimos. Los personajes del libro se 
obstinan en creer que el lenguaje es 
un obstáculo entre el hombre y su ser 
más profundo. La razón es sabida: 
empleamos un lenguaje completa-
mente marginal con relación a cierto 
tipo de realidades más hondas, a 
las que quizás podríamos acceder 
si no nos dejáramos engañar por la 
facilidad con que el lenguaje todo lo 
explica o pretende explicarlo (1967, p. 
696).

En su más amplio sentido, la novela de 
Cortázar posee una función emoliente y sub-
versiva frente a los modelos canónicos que 
conforman “La Gran Costumbre”, ese mun-
do codificado y sistematizado de la cultura 
occidental, un mundo que, según Rayuela, 
se define en la crisis y la quiebra total de la 
idea clásica de homo sapiens (1992, p. 369). 
De ahí que la novela posea, además, una 
función generadora de modelos alternativos; 
destrucción y construcción, dos momentos 
de una dialéctica que se resuelve en la es-

critura-lectura, por medio de un dispositivo 
fragmentado que rige la composición de la 
novela en todos sus niveles y que se pre-
senta, además, en la estructuración externa 
del relato, en la caracterización de los per-
sonajes, en la atmósfera, en la disposición 
rítmica, en el manejo tonal, en la armadura 
discursiva. Estrategia que determina la con-
cepción, la aprehensión y la representación 
del mundo.3

Ya desde sus primeras alusiones a la 
obra, a través del medio epistolar,4 Cortázar 
da cuenta de la prefiguración en tanto al “ar-
mado” de la obra y sus intenciones literarias, 
al comentar básicamente sobre la estructura 
del libro, y no sobre los temas concretos que 
aborda en su contenido. Parece que la pri-
mera referencia a Rayuela5 se encuentra en 
carta fechada en París el 17 de diciembre de 
1958, dirigida al ingeniero Jean Bernabé. En 
ella se muestra la preocupación central de 
Cortázar: el género novela explorando pro-
blemas de índole metafísico:

Terminé una larga novela que se lla-
ma Los premios […] Quiero escribir 
otra, más ambiciosa, que será, me 
temo, bastante ilegible; quiero decir 
que no será lo que suele entenderse 
por novela, sino una especie de resu-
men de muchos deseos, de muchas 
nociones, de muchas esperanzas y 
también, por qué no, de muchos fra-
casos. Pero todavía no veo con sufi-
ciente precisión el punto de ataque, 
el momento de arranque… (Cortázar, 
2000, p. 388).

3 Para una revisión más amplia acerca de la dialéctica destrucción-construcción en las obras de Julio Cortázar, consúltese 
Arrigucci, 2002.
4 Es pertinente aclarar que el hacer digresiones, tanto en el cuerpo textual como en notas a pie de página, en términos de 
materia epistolar, tiene como propósito unir las orientaciones del presente trabajo de investigación con las intenciones del 
autor explícitas en sus cartas. En el material epistolar (1958-1963) se encuentran expuestas las preocupaciones de Cortázar: el 
género novelesco, la estructura de la novela, el lector y su participación, la música, el concepto de doble o alter-ego, el hipertexto 
y más. Cabe, además, establecer que el recurso de las cartas conlleva sensaciones-sentidas, al expresar sentimientos con 
significados de autoimagen que comunican lo que es él mismo, en términos de prefiguración y de configuración a la vez, ya 
que algunas de sus cartas comentan ampliamente la construcción y las intenciones de la Rayuela.
5 Fue hasta mediados de 1961 cuando Cortázar se refiere a su novela usando su título. En carta a Paco Porrúa, fechada el 
22 de mayo, le dice: “aproveché Viena para terminar la primera versión de La Rayuela [sic] y al volver de mis vacaciones la 
trabajaré a fondo para que esté lista, si es posible, antes de fin de año […] Prepárese, son unas 700 páginas. Pero yo creo que 
ahí adentro hay tanta materia explosiva que tal vez no se haga tan largo leerla” (Cortázar, 2000, p. 444).
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Meses más tarde, en una carta dirigida a 
Amparo Dávila, el autor argentino confirma su 
noción de forma, y hace hincapié en que ésta 
debe ser fondo: “la forma no existe en sí misma, 
sino que es más bien la justificación de lo que 
se escribe” (2000, p 393). Posteriormente, en 
comunicación fechada el 27 de junio del 1957, 
de nuevo a Bernabé, comenta: “Lo que estoy 
escribiendo ahora será […] algo así como una, 
la tentativa de romper los moldes en que se pe-
trifica ese género. Yo creo que la novela ‘psico-
lógica’ ha llegado a su término y que si hemos 
de seguir escribiendo […] hay que arrancar 
en otra dirección” (2000, p. 396). Líneas más 
adelante abordará una de sus preocupaciones 
más evidentes, que luego será expresada en 
Rayuela: “Lo que creo es que la realidad coti-
diana en que creemos vivir es apenas el borde 
de una fabulosa realidad reconquistable, y que 
la novela, como la poesía, el amor y la acción, 
deben proponerse penetrar en esa realidad 
[…] para quebrar esa cáscara de costumbres 
y vida cotidiana, los instrumentos literarios 
usuales ya no sirven”. Y sigue, para poner en 
relieve la diferencia que existe entre el cuento y 
la novela de acuerdo con su estructura: 

Mi problema, hoy en día, es un pro-
blema de escritura, porque las herra-
mientas con las que he escrito mis 
cuentos ya no me sirven para esto 
que quisiera hacer antes de morirme 
[…] ahora tengo que desestructurar-
me para alcanzar, no sé cómo, otra 
estructura más real y verdadera […] 
bajar al laboratorio central y partici-
par […] en la raíz que prescinde de 
órdenes y sistemas […] renuncio a un 
mundo estético para tratar de entrar 
en un mundo poético” (2000, p. 397).

Es Rayuela una novela de intervalos análogos 
a la estructura musical, en la cual el juego es 
su principio activo. Intervalos en tritonos que 
exigen el rigor y la sistematicidad que todo 
gran jugador de lo excepcional requiere. 

Lenguaje lírico, estructura poética en 
la novela, música al fin. En carta dirigida de 
nueva cuenta a Amparo Dávila, fechada el 
29 de abril de 1961, establece: “Para mí lo 
musical se da en eso que llamo pasaje, es 
decir, en saber ligar el transcurso del relato, 
no interrumpirlo nunca brutalmente para pa-
sar a otra cosa ni tampoco darle un ronrón 
monótono en el que uno acaba por irse dis-
trayendo” (2000, p. 439).

En territorio cortazariano, Rayuela 
funda un modelo de arte literario combina-
torio con una estructura arquitectónica basa-
da en la improvisación y en la ambigüedad 
jazzística, una forma lúdica de lectura para 
contenidos inéditos. La combinatoria en el 
plano expresivo se presenta como signo de 
una nueva experiencia frente al mundo, cuyo 
campo semántico encuentra su fundamento 
último en la novedad sensorial que redunda 
en un conocimiento inexplorado. Es, ade-
más, manifestación de distintas rupturas 
o discontinuidades; un punto vélico, como 
diría Víctor Hugo,6 que funde y amalgama 
nuevas propuestas estético-literarias, una 
gnosis heterodoxa. 

Su configuración polirrítmica está 
ligada al nacimiento del jazz, que en sus 
inicios tenía como único instrumento la 
voz, dispuesta a crear proezas fónicas que 
suplían los ausentes toques del tambor. Si 
se toma en cuenta que la palabra jazz está 

6 En el primer volumen de La vuelta al día en ochenta mundos (1967), Cortázar cita a Víctor Hugo: “Nadie ignora lo que es el 
punto vélico de un navío; lugar de convergencia, punto de intersección misterioso hasta para el constructor del barco, en el 
que se suman las fuerzas dispersas en todo el velamen desplegado” (p. 74).
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relacionada con la palabra francesa jaser, 
que significa charlar, entonces se esclarece 
por qué los esclavos de las plantaciones su-
reñas norteamericanas cantaban para hacer 
más llevadera su labor.7

No hay identidad posible entre músi-
ca y escritura debido a las propiedades de 
sus lenguajes. La música no puede trasla-
darse a palabras y las palabras no pueden 
sino limitarse a describir música con metáfo-
ras. Ambas artes operan, sin embargo, sobre 
la imaginación y sobre la memoria; ambas 
poseen ritmo y estructuras espaciales y tem-
porales; podría decirse que a la música sólo 
le falta hablar y a la literatura sólo le falta can-
tar.8 Es por demás evidente que la literatura 
cortazariana ha acompañado al jazz9 y éste 
se ha dejado querer por el autor.

En Rayuela, las relaciones interac-
tivas entre literatura y música encuentran 
lugar.10 Como el jazz, es una novela que se 
construye sobre un esquema que destruye 

concepciones preestablecidas, pero que, a 
diferencia de la miscelánea, mantiene una 
unidad y un desarrollo eminentemente na-
rrativos. Puede casi advertirse, de una forma 
manifiesta, la influencia del bebop, un estilo 
jazzístico. Según Joachim Berendt, en esta 
palabra “se refleja onomatopéyicamente el 
intervalo más popular de la época: la quin-
ta disminuida descendente. Las palabras 
‘bebop’ o ‘rebop’ se formaban por sí solas 
cuando se querían cantar tales saltos me-
lódicos” (1998, p. 43). La quinta disminuida 
es un intervalo (distancia que hay entre dos 
tonos) que antes se percibía como equivo-
cado o disonante, un “acorde de transición” 
que escapa a las normas tradicionales de la 
armonía. Implica un intervalo de tres tonos, 
por eso es conocido como el tritono, porque 
hay una variante entre dos puntos fijos, y es 
descendente porque el segundo sonido es 
más grave que el primero (p. 44).

El improvisador se mueve, enton-
ces, entre coordenadas fijas y estables, 

7 En un sentido general, el jazz es visto como medio para desahogar la tristeza, la rabia, o celebrar la alegría. Una comunicación 
de adentro hacia fuera. Una espacio para la conversación íntima. Ubaldina Díaz Romero, especialista en Estudios de la Cultura 
Caribe, ha dedicado un artículo a “Las raíces del Jazz Latino” (2001), en el que hace énfasis en la carga cultural de este género 
musical, su estructura musical y su evolución histórica. Se incluye este antecedente ya que bien pudiera ser análogo a las 
proezas lingüísticas contenidas en Rayuela que suplen el lenguaje novelesco por el poético y por las largas conversaciones 
entre los miembros del Club de la Serpiente.
8 Los esfuerzos cortazarianos por intentar plasmar la música a través de la búsqueda interior (como en “El perseguidor”) 
dejan una sensación de distancia e incluso de impotencia por no poder ir más allá en la escritura. Sin embargo, parece que 
en Rayuela el autor desiste de describir la música para hacer literatura con ella a través de los intervalos, del rompimiento de 
ritmo del argumento mediante los capítulos prescindibles y a través del lenguaje poético.
9 Parece que el primer texto sobre jazz escrito por Cortázar —firmado bajo el nombre de Julio Denis— se remonta a 1941. En 
Cartas desconocidas de Julio Cortázar (1998), Mignon Domínguez publica, en “Apéndice”, el texto “Soledad de la música”, 
en el cual Cortázar afirma: “sentimos el jazz como legítima vivencia estética, late a cada instante una nueva música nacida 
de la jubilosa matriz del viejo tema” (p. 295). Habrá más textos directos sobre jazz, o en los que hace referencia a él, a lo 
largo de toda su producción literaria. Baste con mencionar a “El perseguidor”, incluido en las Armas secretas (1959), “Así 
se empieza”, “Melancolía de las maletas”, “La vuelta al piano de Thelonius Monk”, “Louis, enormísimo cronopio”, “Clifford” 
y “Morelliana siempre”, en La vuelta al mundo en ochenta mundos (1967). Además, muchos son los críticos que se han 
ocupado de esta relación; sin embargo, parece que el que más ampliamente lo hace es Davi Arrigucci Jr., en cuyo texto crítico 
El alacrán atrapado. La poética de la destrucción en Julio Cortázar (2002) establece que la función del jazz es ser instrumento 
de búsqueda; el jazz sería, en este sentido, “una cadena de ilusiones rumbo a lo real” (p. 50) El jazz, como signo, tiene suma 
importancia para la comprensión de la poética de Cortázar. Es una suerte de vía de acceso hacia otra realidad más plena.
10 En Rayuela se percibe la búsqueda de un nuevo modo de vivir análoga a la búsqueda de un nuevo lenguaje narrativo, y ese 
lenguaje, en varias ocasiones, está acompañado del jazz. 
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pero buscando un tercer tono variable para 
crear la tensión que genera las variaciones 
continuas. Es importante aquí el valor de las 
palabras “entre” o “medio” como análogas 
de variación o fuga promovida por el inter-
valo que se abre “entre” lo fijo. En un sen-
tido abstracto, no se trata de situarse en un 
territorio estable y determinado, sino “pasar 
entre”. La manera como un músico de jazz 
“pasa entre”, o la manera como produce va-
riaciones continuas, consiste básicamente 
en desplazamientos rítmicos, que permiten a 
su vez el desprendimiento de nuevas líneas 
melódicas, aceleraciones o lentitudes, lle-
vando la ejecución musical a un máximo de 
tensión entre los elementos que la constitu-
yen (Berendt, 1998, pp. 45-47).

La estructura de Rayuela es evasiva, 
desprendida, con variaciones y fugas, deste-
rritorializada. La historia central se desplaza, 
es decir, queda exiliada para quedar suspen-
dida y regresar a su territorio, en un proceso 
continuo, para alterar la antigua fisonomía 
de la novela. Es símbolo de las nociones de 
tiempo, de un personaje que vive el futuro 
en Buenos Aires, que ha vivido un pasado 
en París y las notas de un viejo escritor que 
quedan en el presente de la lectura. Queda 
desarmada, sí, y más aún si se elige leerla 
de forma no convencional, donde parece 
constituirse en una antología del disparate o 
del caos; pero entonces, de salto en salto, 
la novela empieza a actuar como sección 
trirrítmica y unísona a la vez, mientras toda 
la cantidad de variantes, añadidos, excentra-

ciones y reflexiones queda a la voluntad del 
lector. El jazz le permite a Cortázar liberarse 
de las normas preestablecidas y también de 
toda mediación del pensamiento puro, de ahí 
la importancia de la improvisación, la multi-
plicidad, la espontaneidad y el montaje. Por 
tanto, Rayuela es un libro abierto,11 por cual-
quier parte que se le mire. 

La relación entre el jazz y las teo-
rías del arte y de la vida que se indagan en 
Rayuela, la estructura y los temas, además 
de la manera de vivir y pensar de los per-
sonajes, son esfuerzos por romper con las 
normas del pensamiento de la cultura occi-
dental, tratando de descubrir otras vías para 
interpretar el mundo y buscar un Centro. Una 
nueva concepción del ser que no se suscriba 
a las falsas dicotomías —razón-intuición— 
que son la base del pensamiento occidental: 
“Ese yo, había alcanzado a pensar Oliveira, 
¿qué valor probatorio tenía?” (1992, p. 23). 
De aquí, la estructura de peregrinación y 
búsqueda de las vidas de los personajes y 
de la lectura errante de la novela: “A Oliveira 
lo fascinaban las sinrazones de la Maga, su 
tranquilo desprecio por los cálculos más ele-
mentales” (1992, p. 34).

En este sentido, el jazz tiene en 
Rayuela un poder autónomo y un valor fun-
damental. En una obra donde la búsqueda 
de alternativas es vital, este estilo musical se 
presenta como una forma de arte alternativo,12 
en cuanto posee una variedad de funciones 
que en la novela trabajan simultáneamente. 

11 No se puede hablar de Rayuela sin recordar a Umberto Eco en Obra abierta (1985). “La poética de la obra ‘abierta’ tiende […] 
a promover en el intérprete ‘actos de libertad consciente’, a colocarlo como centro activo de una red de relaciones inagotables 
entre las cuales él instaura la propia forma sin estar determinado por una necesidad que le prescribe los modos definitivos 
de la organización de la obra disfrutada” (pp. 74-45). Por lo mismo, las obras abiertas “son obras no acabadas que el autor 
parece entregar al intérprete más o menos como las piezas de un mecano, desinteresándose aparentemente de adónde irán 
a parar las cosas” (p. 74). Al aumento de desautomatización del lenguaje, de la destrucción de las formas estereotipadas, 
corresponde el aumento de ambigüedad, de apertura al abanico de posibilidades interpretativas y, consecuentemente, de la 
información estética del mensaje. Paradójicamente, es “obra cerrada”, ya que la apertura de la obra sólo será posible a través 
de un trabajo de interpretación por parte del lector.
12 En “Soledad de la música”, Cortázar afirma: “El jazz —el creado por los negros, y único que merece tal nombre— ha evitado 
con ingenuidad maravillosa el terrible azar que, a pesar de todas las probabilidades interpretativas, se juega en los teclados 
del mundo. Los jazzmen negros no llegaron a plantearse la cuestión que yo he querido analizar: la tenían resuelta de antemano 
con ignorante sabiduría. Entre ellos no hay autores y ejecutantes, música e intérpretes. Todos ellos son músicos. No tratan 
de ejecutar creaciones ajenas; apoyan su orquesta sobre una melodía y un ritmo conocidos, y crean libremente su música. 
Jamás se dirá de tales artistas que sean fieles, como tampoco cabe decir que no lo sean; clasificaciones sin sentido en el 
jazz” (Domínguez, 1998, p. 294).
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Y la Maga estaba llorando, Guy había 
desaparecido, Etienne se iba detrás 
de Perico, y Gregorovirus, Wong y 
Ronald miraban un disco que giraba 
lentamente, treinta y tres revolucio-
nes y media por minuto, ni una más 
ni una menos, y en esas revoluciones 
Oscar’s Blues, claro que por el mismo 
Oscar al piano, un tal Oscar Peterson, 
un tal pianista con algo de tigre y fel-
pa, un tal pianista triste y gordo, un 
tipo al piano y la lluvia sobre la cla-
raboya, en fin, literatura (1992, p. 72).

En un solo momento de la obra pueden 
encontrarse múltiples referencias al jazz. 
Los miembros del Club escuchan discos; 
se comenta la música, se especula sobre 
la vida de los jazzmen, y se citan líricas de 
canciones de jazz. El jazz no es un fondo 
de la acción ni sólo tópico de conversación, 
sino que es intercesor de la acción y del sen-
tido de la novela. Es una presencia ubicua, 
omnipresente y casi concreta: Ossip se ve 
“hablándose con la Maga entre el humo y 
el jazz” (1992, p. 46), y mientras los demás 
esperan que llegue Wong con el café, “Jelly 
Roll está en el piano, marcando el compás 
con el zapato” (1992, p. 66), como si fuera el 
propio Jelly Roll el que tocara en vez de un 
disco viejo; como si descolocara a Ossip de 
sí mismo.

Al mezclarse constantemente con el 
pensamiento de los personajes, se percibe 
el poder autónomo y el valor fundamental 

del jazz, ya que posee varias funciones que 
en la novela trabajan con simultaneidad. 
En el pasaje que sigue, por ejemplo, la mú-
sica parece ser objeto del pensamiento de 
Gregorovius, empero —por la falta de pun-
tuación tradicional, “pensó Gregorovius”— 
podría ser también un fluir psíquico de los 
demás personajes, o la voz del narrador que 
se mezcla en la conversación y en el jazz 
—que bien podría ser otro personaje— o, a 
su vez, la descripción oblicua del narrador 
respecto del medio ambiente, o de la vida 
interior de alguno de los personajes de la 
escena, e incluso podría ser una especie 
de diálogo narrador-lector fuera del conoci-
miento de los personajes involucrados: 

Gregorovius suspiró y bebió más 
vodka. Lester Young, saxo tenor, 
Dickie Welss, trombón, Joe Bushkin, 
piano, Bill Coleman, trompeta, John 
Simmons, contrabajo, Jo Jones, bate-
ría. Four O’Clock Drag. Sí, grandísimos 
lagartos, trombones a la orilla del río, 
blues arrastrándose, probablemente 
drag quería decir lagarto de tiempo, 
arrastre interminable de las cuatro de la 
mañana. O completamente otra cosa. 
“Ah, Lautréamont”, decía la Maga re-
cordando de golpe. “Sí, yo creo que lo 
conocen muchísimo” (1992, p. 45).

Una de las funciones del jazz es ser media-
ción de indagación metafísica, ya que los per-
sonajes lo usan como punto de partida para 
la exploración de sus propias inquietudes: 
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Dos muertos se batían fraternalmente, 
ovillándose y desatendiéndose, Bix y 
Eddie Lang (que se llamaba Salvatore 
Massaro) jugaban con la pelota I’m 
coming, Virginia, y dónde estaría en-
terrado Bix, pensó Oliveira, y dónde 
Eddie Lang, a cuántas millas una de 
otra sus dos nadas que en una noche 
futura de París se batían guitarra con-
tra corneta, gin contra mala suerte, el 
jazz (1992, p. 42).

Este estilo musical, además, es sujeto cuan-
do su influencia sobre los personajes llega a 
afectar la acción. Por ejemplo, en el capítulo 
12, Oliveira se refiere a los jazzmen como los 
intercesores al oír la voz de Bessie Smith: 

La púa crepitaba horriblemente, algo 
empezó a moverse en lo hondo como 
capas y capas de algodones entre 
la voz y los oídos, Bessie cantando 
con la cara vendada, metida en un 
canasto de ropa sucia, y la voz salía 
cada vez más ahogada, pegándose 
a los trapos salía y clamaba sin có-
lera ni limosna […] se replegaba a 
la espera, una voz de esquina y de 
casa atestada de abuelas […] más 
caliente y anhelante, jadeando ya […] 
Quemándose la boca con un largo 
trago de vodka, Oliveira pasó el brazo 
por los hombros de Babs y se apoyó 
en su cuerpo confortable. “Los inter-
cesores”, pensó, hundiéndose blan-
damente en el humo del tabaco […] 
“Los intercesores”, pensó otra vez, 
hamacándose con Babs que estaba 
completamente borracha y lloraba en 
silencio escuchando a Bessie […] Los 

intercesores, una irrealidad mostrán-
donos otra, como los santos pintados 
que muestran el cielo con el dedo 
(1992, p. 50).

El jazz es también un observador al margen 
del desarrollo de la acción. La Maga narra 
cómo la violó el negro Irineo años atrás, 
cuando era una niña, en el conventillo de 
Montevideo donde vivía, mientras Big Bill 
Broonzy canta sin amargura: 

They said if you white, you all right, 
If you brown, stick aroun , 
But as you black 
Mm, mm, brother, get back, get back, 
get back (1992, p. 59).

Asimismo, es un mundo paralelo al de los 
personajes, cuando la problemática del jazz, 
como forma de arte, es análogo a la escri-
tura y a los dilemas literarios y existencia-
les que indaga la novela. En el capítulo 82, 
Morelli escribe una reflexión ampliada de lo 
que Cortázar ha escrito en el “Cuaderno de 
Bitácora” (p. 477) y que se hace pertinente 
reproducir en su totalidad, dado que esta 
Morelliana bien puede reunir algunos de los 
elementos más importantes de la obra.

¿Por qué escribo esto? No tengo 
ideas claras, ni siquiera tengo ideas. 
Hay jirones, impulsos, bloques, y todo 
busca una forma, entonces entra en 
juego el ritmo y yo escribo dentro de 
ese ritmo, escribo por él, movido por 
él y no por eso que llaman el pensa-
miento y que hace la prosa, literaria u 
otra. Hay primero una situación con-
fusa, que sólo puede definirse en la 
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palabra; de esa penumbra parto, y si 
lo que quiero decir (si lo que quiere 
decirse) tiene suficiente fuerza, in-
mediatamente se inicia el swing, un 
balanceo rítmico que me saca a la su-
perficie, lo ilumina todo, conjuga esa 
materia confusa y el que la padece 
en una tercera instancia clara y como 
fatal: la frase, el párrafo, la página, el 
capítulo, el libro. Ese balanceo, ese 
swing en el que se va informando la 
materia confusa, es para mí la única 
certidumbre de su necesidad, porque 
apenas cesa comprendo que no ten-
go ya nada que decir. Y también es 
la única recompensa de mi trabajo: 
sentir que lo que he escrito es como 
un lomo de gato bajo la caricia, con 
chispas y un arquearse cadencioso. 
Así por la escritura bajo al volcán, me 
acerco a las Madres, me conecto con 
el Centro —sea lo que sea. Escribir es 
dibujar mi mandala y a la vez recorrer-
lo, inventar la purificación purificándo-
se; tarea de pobre shamán blanco con 
calzoncillos de nylon (1992, p. 330).

Hay una frase de Thelonious Monk13 que, 
probablemente, explica la estructura de 
Rayuela: “No son las notas que tocas, son las 
que omites”.14 Esta es la clave de que su mú-
sica resulte abierta y peculiar en sus impro-

visaciones, que son más compositivas que 
instantaneístas. A Monk, como a Cortázar, 
no le va ni la velocidad ni la improvisación 
pura y dura —análoga a la escritura automá-
tica de los surrealistas—; es más reflexivo.15  

Lo que omite Cortázar es el uso de 
la supremacía de la técnica analítica, a favor 
de la sugestión que brinda la técnica sinté-
tica. No hay en Rayuela una presentación 
de personajes, ni de su pasado, ni huellas 
de un probable futuro; no hay descripciones 
espaciales, si acaso a través de la música o 
de los objetos que interactúan de un modo 
directo con la acción de personajes, que ca-
recen de cuerpo y rostro y que se mueven 
por el mundo sin razones de causa o efecto, 
sino a través de la lógica del azar. Elementos 
innecesarios para una técnica sintética, que 
rodea a la obra de un halo de sugestión 
para un lector no acomodado en el orden 
tradicional. 

Desde “Soledad de la música” (1941), 
“El perseguidor” (1959) y Rayuela (1963), el 
jazz se instala en el universo cortazariano ro-
ciando con sus notas toda su obra posterior. 
Es la improvisación la piedra de toque que 
sugiere el principio formal de montaje en su 
construcción literaria. El montaje surge como 
un procedimiento metonímico16 que exige 
una participación activa del lector que inter-

13 Pianista fundador del “bebop”, junto a Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Su interés por descubrir nuevas armonías, ritmos 
y estructuras lo convirtió en un creador fundamental del jazz moderno. “Intérprete genial, aunque también oscuro, llenaba 
sus improvisaciones de inteligentes chispazos muy por encima del estilo dominante en su tiempo. Escuchar dos acordes 
consecutivos de Monk daba indicio de que algo se estaba produciendo en el escenario, ya que normalmente ejecutaba notas 
y acordes según patrones muy poco académicos. Sus blues están distorsionados de manera consciente, a pesar de que se 
trata de un modelo de canción muy clásico. La disonancia, pues, se convierte en seña de identidad en las improvisaciones 
de este músico” (Berendt, 1998, p. 508).
14 Berendt analiza la influencia de Monk en el desarrollo de los estilos del jazz (1998, p. 501).
15 En el segundo tomo de La vuelta al día en ochenta mundos, Cortázar integra un texto que bien podría ser un ensayo de 
descripción musical, “La vuelta el piano de Thelonious Monk”. El autor van describiendo las ejecuciones de Monk al piano y 
haciendo alusión a cómo funciona el tiempo y el espacio en el jazz: “Thelonious viaja vertiginoso sin moverse […] viaja a su 
manera, apoyándose en un pie y luego en otro, sin salirse del lugar […] varado en un teatro, y cada tanto moviendo los dedos 
para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido” (1966, p. 28). El jazz será, entonces, 
intersticio, nulificación de tiempo y espacio; la palabra en la poesía.
16 Tanto desde el punto de vista lingüístico como del psicoanalítico, e incluso desde el antropológico, el término mantiene 
relación con el sistema usado por Cortázar para configurar la estructura de Rayuela. Desde el concepto de cambio semántico, 
seguido por el de desplazamiento, hasta el de magia por contagio están unidos por las relaciones de existencia que afecta la 
relación lógica desplazándose a una representación mental distinta, pero dependiente de su referente.



72

Año V • Núm. 9 • Enero - Junio 2014

fiere en el proceso de creación: creación es-
pontánea sobre una estructura que hay que 
romper o modificar; relación dialéctica entre 
lo establecido y lo improvisado para crear 
nuevas formas. Al respecto, en 1978 declaró, 
en entrevista con Ernesto González Bermejo:

[La importancia del jazz está] en la 
manera en que puede salirse de sí 
mismo, no dejando nunca de seguir 
siendo jazz […] permitiendo todos 
los estilos, ofreciendo todas las posi-
bilidades, cada uno buscando su vía. 
Desde ese punto de vista está proba-
da la riqueza infinita del jazz; la rique-
za de creación espontánea, total […] 
una creación que no está sometida a 
un discurso lógico y preestablecido 
sino que nace de las profundidades 
[…] (González Bermejo, 1978, pp. 
104-105).

En el capítulo 17 de Rayuela parece concen-
trarse esta idea que permea, que transgrede 
las estructuras y el lenguaje, lo deshace, lo 
deja en libertad para que sus efectos no ten-
gan el poder de someter a una visión limitada 
del mundo.

[…] el jazz es como un pájaro que mi-
gra o emigra o inmigra o transmigra, 
saltabarreras, burlaaduanas, algo 
que corre y se difunde […] es la lluvia 
y el pan y la sal, algo absolutamente 
indiferente a los ritos nacionales, a 
las tradiciones inviolables, al idioma 
y al folklore: una nube sin fronteras, 
un espía del aire y del agua, una 
forma arquetípica, algo de antes, de 
abajo, que reconcilia mexicanos con 

noruegos y rusos y españoles, los re-
incorpora al oscuro fuego central olvi-
dado, torpe y mal y precariamente los 
devuelve a un origen traicionado, les 
señala que quizá había otros caminos 
y que el que tomaron no era el único 
y no era el mejor, o que quizás había 
otros caminos, y que el que tomaron 
era el mejor, pero que quizá había 
otros caminos dulces de caminar y 
que no los tomaron, o los tomaron a 
medias, y que un hombre es siempre 
más que un hombre y siempre menos 
que un hombre, más que un hombre 
porque encierra eso que el jazz alu-
de y soslaya y hasta anticipa, y me-
nos que un hombre porque de esa 
libertad ha hecho un juego estético 
o moral, un tablero de ajedrez donde 
se reserva ser el alfil o el caballo, una 
definición de libertad que se enseña 
en las escuelas, precisamente en las 
escuelas donde jamás se ha enseña-
do y jamás se enseñará a los niños 
el primer compás de un ragtime y la 
primera frase de un blues, etcétera, 
etcétera.

I could sit right here and think a 
thousand miles away,
I could sit right here and think a 
thousand miles away, 
Since I had the blues this bad, I can’t 
remember the day... (1992, p. 69).

 
Cortázar subvierte el orden establecido en 
beneficio de la experimentación con nue-
vas formas de construcción expresadas 
en un estilo novedoso y arriesgado. Crea 
la intensidad por medio de la asociación 
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consciente, lento, en meditado tempo. Es la 
concisión, la decantación por lo sustancial, 
lo que crea el ritmo de la obra acompañando 
la inteligencia del contenido descompues-
to, despiezado casi a la manera cubista; de 

hecho cabe decir que alcanza un equilibrio 
entre lirismo y experimentación, donde se 
desarrolla mejor una actitud casi contempla-
tiva, y que llega a una altura que casi sería 
inconcebible en el terreno literario.
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Pentateuco, Babel, 

laberinto, gnosticismo, 

sabiduría, condena.

El mundo ya tiene 
nombre. Reflexiones e 
interpretaciones en torno 
a la distribución del 
espacio en el cuento  
“La Biblioteca de Babel”, 
de Jorge Luis Borges

Resumen

Análisis e interpretación de los símbolos presentes en el cuento 

de Jorge Luis Borges “La Biblioteca de Babel” haciendo énfasis 

en las tradiciones judeocristianas, la alquimia, el hexateuco y la 

gnosis. Se concluye que los seres humanos somos similares a 

los bibliotecarios del cuento en cuanto a que vivimos en un uni-

verso repleto de información desordenada, por lo cual estamos 

condenados a buscar la verdadera sabiduría eternamente.
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Abstract

Analysis and interpretation of the symbols found in Jorge Luis Borges’s 

short story, La Biblioteca de Babel, emphasizing on the Judaeo-Christian 

tradition, alchemy, the Hexateuch and the gnosis. It concludes that human 

beings are similar to the librarians in the short story, regarding that we live 

in an information universe in disarray, wherefore we are condemned to seek 

true wisdom eternally.

El cuento del formidable escritor argentino 
Jorge Luis Borges titulado “La Biblioteca 
de Babel”, desde su primera publicación en 
1941, ha sido objeto de múltiples análisis e 
interpretaciones por las mentes más brillan-
tes e inquisitivas. Lejos de pretender realizar 
un trabajo original en su totalidad, retomo las 
reflexiones de varios autores para construir 
mi propia interpretación.

Para recordar brevemente la premisa 
del cuento, el narrador personaje, uno de 
los quizá infinitos bibliotecarios que habitan 
este universo, nos describe habitar en una 
biblioteca infinita, la cual contiene libros que 
mediante la aleatoriedad de la disposición de 
sus letras despliegan todo contenido posi-
ble; desde la repetición de una sola letra a lo 
largo de todas sus páginas hasta libros que 
contienen sabiduría y sentido, pero cuya ela-

boración también se debe a la combinatoria. 
El narrador personaje afirma que la bibliote-
ca debió ser creada por un ser superior. Los 
Bibliotecarios vagan por esta interminable 
construcción durante todas sus vidas bus-
cando la sabiduría escondida.

Comencemos por el principio. El título 
del cuento contiene un valor semántico que 
podemos utilizar como clave interpretativa. 
Así pues los términos biblioteca y Babel nos 
remiten a conceptos específicos relaciona-
dos con el libro de libros, la Biblia, y con las 
culturas mediterráneas de la historia antigua, 
en específico Babilonia. Retomaré estos 
conceptos como ancilares para el presente 
análisis.

El pasaje bíblico se relata de forma tal 
que nos da a entender que Babel significa 

En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las 
apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que 
la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa 
duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies 
bruñidas figuran y prometen el infinito…

Jorge Luis Borges, “La Biblioteca de Babel”
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confusión o incomprensión entre los hu-
manos,1 pero no es así. Babel proviene del 
nombre que los babilonios le daban a la ciu-
dad, Bab-ilu, que significa el portal de dios 
(Asimov, 1981, p. 54). De hecho Jehovah no 
era una deidad babilónica. La deidad patro-
na de la última generación de esta ciudad fue 
Marduk, según se encuentra descrito en el 
Enuma Elish.

Marduk, el nuevo modelo de poder 
se vuelve militar y arquitectónico. 
Marduk extingue la vida del cuerpo 
de Tiamat, reduciéndolo a materia 
muerta de la que después forma el 
cosmos. Del cuerpo muerto de Kingu 
toma la sangre para crear a los hu-
manos esclavizados […] La materia 
muerta, convertida en artefactos, 
hace del cosmos la posesión privada 
de sus creadores […] Finalmente, esta 
versión decreta la jerarquía básica de 
clases de gobernantes y esclavos. Al 
otorgárseles comodidad mediante la 
creación de los humanos “encarga-
dos del servicio de los dioses”, las dei-
dades se convierten en contraparte de 
la aristocracia ociosa de los templos y 
de los palacios (Capriles, 2004, p. 3).

El cuento comienza con la afirmación: “El 
universo (que otros llaman la Biblioteca) se 
compone de un número indefinido, y tal vez 
infinito, de galerías hexagonales, con vastos 
pozos de ventilación en el medio, cercados 
por barandas bajísimas”. En este primer 
enunciado, el autor establece que la biblio-
teca descrita es equivalente al universo, lo 
cual, en la ideología de la antigua tradición 
hebrea descrita en el Génesis, fue obra de 

la palabra de Dios.2 Esto nos hace pensar en 
la Torá, donde se relata la creación, la bús-
queda de la tierra prometida y la historia del 
paso del politeísmo al monoteísmo, según la 
tradición hebrea.

Al discutir sobre la distribución espa-
cial de la Biblioteca el narrador personaje 
afirma: “Los idealistas arguyen que las salas 
hexagonales son una forma necesaria del 
espacio absoluto o, por lo menos, de nues-
tra intuición del espacio. Razonan que es 
inconcebible una sala triangular o pentago-
nal”. Para validar esta afirmación y tratar de 
encontrarle sentido podríamos considerar el 
concepto geométrico bajo el cual se realiza 
la construcción hexagonal de las celdas, por 
ejemplo, de los panales de las abejas, que 
es una forma sumamente eficiente porque 
permite construirlas con la menor cantidad 
de material posible. Los patrones hexago-
nales son prevalentes en la naturaleza dada 
su eficiencia para ocupar el espacio con el 
mínimo de material y su resistencia por su 
distribución geométrica.

Esta interpretación nos puede hacer 
pensar que hemos encontrado la respuesta 
económica y correcta, pues podríamos afir-
mar que las leyes físicas de este universo 
que nos propone Borges se parecerían más 
o menos a las leyes físicas operantes en 
nuestro universo. Los cuerpos caen, existe 
un arriba y un abajo, las personas deam-
bulan por la Biblioteca y no flotan o se tele-
transportan por ahí; así que estas galerías 
hexagonales podrían haber sido construidas 
con la finalidad de que fueran resistentes y 
ocuparan el espacio de manera uniforme. 
Sin embargo, la rica variedad de significados 

1 “Así los dispersó Jehovah de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha 
ciudad fue Babel, porque Jehovah confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la 
tierra” (La Biblia, Genesis 11:8-9).
2 Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz (Génesis 1:3).
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que ofrece esta polisémica lectura nos per-
mite más de una única interpretación; así que 
busquemos otra directriz más elegante que 
se derive de la clave que se nos fue indicada 
en el título.

En la década de 1870 se originó 
una acalorada discusión con relación a las 
escrituras bíblicas que forman la Torá con 
respecto del número de libros que la com-
ponen.3 En la tradición de la Biblia hebraica, 
estos libros se conocen como Pentateuco o 
cinco libros enfundados, y está compuesto 
por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. Sin embargo, el sexto libro 
bíblico por orden, el libro de Josué, pertene-
ciente a los denominados libros históricos, 
es considerado por varios autores como el 
libro que completa el primer ciclo bíblico de 
promesa-cumplimiento, puesto que es en 
este libro donde se cumplen la promesas 
de la “tierra buena y amplia, una tierra que 
fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, 
heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebu-
seos” (Éxodo 3:8), que Jehovah escogió 
para los hijos de Israel: “Yo haré de ti una 
gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición” (Génesis 12:2).

Autores como el teólogo luterano 
Gerhard von Rad y el académico Martin Noth 
—ambos eruditos protestantes alemanes de 
principios del siglo XX— defendieron la po-
sición del Hexateuco como la manera más 
completa en cuanto a lo temático de relatar 
el primer conjunto de relatos bíblicos.

En “La Biblioteca de Babel”, los bi-
bliotecarios idealistas han descrito la dis-
tribución de hexágonos como “una forma 

necesaria del espacio absoluto, o al menos 
de nuestra intuición del espacio”, que se 
trata de un espacio construido a través de la 
narrativa del cuento. Incluso se sugiere que 
la circularidad de la trama es la perfección, o 
Dios, representado a través de una cámara 
circular carmesí con un libro cíclico, y en el 
relato se especifica que son inconcebibles 
cinco o tres lados.

Borges lo susurra, entre paréntesis, 
“(Los místicos pretenden que el éxtasis les 
revela una cámara circular con un gran li-
bro circular de lomo continuo, que da toda 
la vuelta de las paredes; pero su testimonio 
es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese 
libro cíclico es Dios.)”. En el campo de cono-
cimiento relacionado con la alquimia, el libro 
cíclico se define como: “Los filósofos her-
méticos dan este nombre a la Biblia porque 
consideran que tras el velo de la parábola 
se encuentra una narración del periplo de la 
Humanidad” (Alonso, 1995, p. 240).

Añadiendo el libro de Josué a la Torá, 
el Pentateuco se convierte en Hexateuco, 
una historia unitaria y redonda, es decir, tie-
ne principio, desarrollo y final. La estructura 
de la Torá, en la que se expresa la promesa 
de dar esa tierra al principio del Génesis, se 
ve completada cuando Josué, con ayuda mi-
lagrosa de Jehovah, derrota a los anteriores 
pobladores de Canaán y la tierra prometida 
es repartida entre las doce tribus de Israel. 
“Así Josué se apoderó de todo el país, de 
acuerdo con lo que el Señor le había dicho 
a Moisés y lo entregó como propiedad he-
reditaria a cada una de las tribus de Israel. 
Y ya no hubo más guerra en el país” (Josué 
11:23).

3 El término hexateuco fue usado a partir de la década de 1870  como resultado de los trabajos realizados  por Abraham 
Kuenen (2005) y Julius Wellhausen (1899). A grandes rasgos, en estas obras se expone  que Josué forma parte de la fuente 
Yahvista del norte (950 a. C.), separada del documento JE de los deuteronomistas (650-621) e incorporada a la historia del 
Deuteronomio con los libros de Jueces, Reyes y Samuel. 
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Si extendemos los lados del hexágo-
no, llegaremos a la forma de un hexagrama, 
símbolo del macrocosmos y una figura man-
dálica, referente a la casa de David y el gran 
sello de Salomón (Christian, 1979, p. 304). 
En efecto, los bibliotecarios vagan por la in-
finitud y disposición de las galerías hexago-
nales que conforman la Biblioteca de Babel 
que se asemejan a un laberinto. Esto hace 
paralelo con el texto bíblico de la torre de 
Babel, en que se relata cómo el laberinto del 
lenguaje existe para confundir a los hombres 
y, al mismo tiempo, establecer un orden.

1 Toda la tierra tenía un solo idioma y 
las mismas palabras.

2 Pero aconteció que al emigrar del 
oriente, encontraron una llanura en la 
tierra de Sinar y se establecieron allí.

3 Entonces se dijeron unos a otros: 
“Venid, hagamos adobes y quemé-
moslos con fuego”. Así empezaron a 
usar ladrillo en lugar de piedra, y brea 
en lugar de mortero.

4 Y dijeron: “Venid, edifiquémonos 
una ciudad y una torre cuya cúspide 
llegue al cielo. Hagámonos un nom-
bre, no sea que nos dispersemos so-
bre la faz de toda la tierra”.

5 Jehovah descendió para ver la 
ciudad y la torre que edificaban los 
hombres.

6 Entonces dijo Jehovah: “He aquí 
que este pueblo está unido, y todos 
hablan el mismo idioma. Esto es lo 

que han comenzado a hacer, y aho-
ra nada les impedirá hacer lo que se 
proponen.

7 Vamos, pues, descendamos y 
confundamos allí su lenguaje, para 
que nadie entienda lo que dice su 
compañero”.

8 Así los dispersó Jehovah de allí so-
bre la faz de toda la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad.

9 Por tanto, el nombre de dicha ciu-
dad fue Babel, porque Jehovah con-
fundió allí el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los dispersó sobre la faz 
de toda la tierra (Génesis 11:1-9).

La idea del laberinto y el sentimiento de estar 
perdido nos es sugerido no tanto por la dis-
tribución infinita de las galerías hexagonales 
como por el contenido de la biblioteca. Un 
número abrumador de libros cuyos conte-
nidos, en el más caótico desorden, ocultan 
algunos preciados ejemplares repletos de 
congruencia y sabiduría. Es esto lo que nos 
hace sentir desesperadamente perdidos.

La selección por parte del autor de de-
nominar a la biblioteca o al universo que se 
presenta en esta obra con el apelativo Babel 
tiene una connotación francamente negativa, 
relacionada con el castigo de la trasgresión 
de la audacia, la confusión de las lenguas, la 
separación de los hombres y su incapacidad 
de ponerse de acuerdo para realizar grandes 
obras de bien común. El abandono y el ol-
vido. “Según la concepción judía Babilonia 
es la ciudad de la belleza, pero de una be-
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lleza esplendorosa viciada, donde el pecado 
anida, mientras que Jerusalén es la ciudad 
de la belleza espiritual. En Babilonia brilla 
lo material, en Jerusalén es el espíritu quien 
prevalece” (Alonso, 1995, p. 80).

Se infiere una disonancia cognitiva 
entre los contenidos discursivos en los li-
bros de la biblioteca y entre sus habitantes, 
al igual que en el mito bíblico en el que los 
diferentes pueblos del mundo adquieren len-
guas diferentes entre sí. Cada persona tiene 
su propio concepto de la verdad y la mentira, 
de lo bueno, lo malo y del origen de todas 
las cosas. Cualquier comportamiento o afini-
dad filosófica están contemplados en alguno 
de los infinitos volúmenes que pueblan la 
biblioteca.

El cuento de Borges es desesperan-
zador. “A la desaforada esperanza, sucedió, 
como es natural, una depresión excesiva. La 
certidumbre de que algún anaquel en algún 
hexágono encerraba libros preciosos y de 
que esos libros preciosos eran inaccesibles, 
pareció casi intolerable”. Existe la promesa 
de un paraíso terrenal, una galería carmesí, 
pero no hay forma de acceder a la promesa 
divina. El dios de la biblioteca esconde su 
conocimiento en el centro del universo, “una 
esfera cuyo centro cabal es cualquier hexá-
gono, cuya circunferencia es inaccesible”.4  
Es decir, si esta galería mítica se trata de una 
cámara única en una configuración infinita 
de cámaras idénticas, estará en un lugar al 
mismo tiempo infinitamente improbable res-
pecto de los demás.

De forma similar, el Pentateuco no 
ofrece el final de la historia, sino que en él 

se condena a Moisés y a su hermano Aarón 
a no ser los líderes de la incursión a la tierra 
prometida: “Luego Jehovah dijo a Moisés y a 
Aarón: —Por cuanto no Creísteis en Mí, para 
tratarme como santo ante los ojos de los hi-
jos de Israel, por eso vosotros no introduci-
réis esta Congregación en la tierra que les he 
dado” (Números 20:12). El pecado de Moisés 
fue no darle el crédito a Jehovah por haber 
golpeado la roca y haber hecho brotar agua 
de ella para dar de beber a la congregación 
en el desierto de Zin, al huir de Egipto.

En el cuento se refieren a los habitan-
tes de la biblioteca como bibliotecarios, lo 
cual nos permite inferir que su ocupación e 
interés se encuentran en clasificar y ordenar 
los volúmenes de la biblioteca. Esto refleja la 
naturaleza inquisitiva y curiosa del ser huma-
no, por un lado, pero también significa una 
condena a buscar perpetuamente lo inalcan-
zable. Al estar maravillados con las posibili-
dades que ofrece la Biblioteca de Babel, los 
habitantes de este desalentador laberinto 
están condenados a vagar hasta la muerte 
por corredores, escaleras y galerías idénti-
cas buscando lo improbable.

El gnosticismo, un movimiento sin-
cretista religioso de la antigüedad, contiene 
la enseñanza de que los seres humanos 
son almas atrapadas en un mundo material, 
creado por un dios imperfecto, un Demiurgo. 
“El dualismo gnóstico se distingue de otros 
dualismos en un punto esencial, que es 
‘anti-cósmico’; esto es, que su concepción 
incluye una inequívoca evaluación negativa 
del mundo visible junto con su creador; es 
un reino del mal y la obscuridad” (Rudolph, 
1983, p. 60).

4 Esta frase es atribuida a varios pensadores, entre ellos, Hermes Trismegisto, Alain de Lille, Blaise Pascal. 
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No es este un universo donde impera 
el orden, sino que ofrece secretos poderes 
inmensos y los conocimientos más trascen-
dentales escondidos entre una infinidad de 
libros inútiles.

Afirman los impíos que el disparate 
es normal en la Biblioteca y que lo 
razonable (y aun la humilde y pura 
coherencia) es una casi milagro-
sa excepción. Hablan (lo sé) de “la 
Biblioteca febril, cuyos azarosos vo-
lúmenes corren el incesante albur de 
cambiarse en otros y que todo lo afir-
man, lo niegan y lo confunden como 
una divinidad que delira”.

A su vez, no existen descripciones de biblio-
tecarias femeninas en el relato, lo cual puede 
ser comparado con la renuncia de lo material 
y de reproducir el material por parte de los 
gnósticos, puesto que la materia es el mal y 
la procreación solo trae más gente a sufrir al 
mundo imperfecto. El Demiurgo está relacio-
nado con el mundo inferior, la materia, el tiem-
po y la carne; mientras que el mundo superior 
de Dios se asocia al alma y la perfección.

La descripción del espacio en el que 
se sitúa este cuento incluye el de espejos 
que fielmente duplican las apariencias, mis-
mo espacio que refleja los espacios arqui-
tectónicos y al mismo espectador, que revela 
que en apariencia son uno solo, parte de un 
mismo conjunto. Los libros están confundi-
dos tanto como los hombres que habitan la 
biblioteca.

El gnosticismo contiene en su idio-
sincrasia que el ser humano solo puede ser 

salvado por el espíritu, a través de la intros-
pección respecto de la verdad trascendente. 
Es tal vez esta la razón por la cual el biblio-
tecario personaje narrador ha decidido com-
partir sus apreciaciones, de la forma en que 
renuncia a la materia, a las miles de explica-
ciones posibles de su existencia disponibles 
en algún anaquel de la biblioteca, para bus-
car su propia verdad.

“Este pensador observó que todos 
los libros, por diversos que sean, constan 
de elementos iguales: el espacio, el punto, la 
coma, las veintidós letras del alfabeto”. En el 
cuento, el número de símbolos que contiene 
cada libro es de veinticinco. Si descartamos 
el espacio, el punto y la coma, nos quedamos 
con veintidós símbolos. Según la tradición 
de la Cábala, las veintidós letras del alfabeto 
hebraico ayudan al estudioso a interpretar 
las sagradas escrituras por sí mismo anali-
zando cada palabra y sintetizando luego las 
significaciones. El resultado permitirá que el 
investigador pueda conocer los prodigios de 
la potencia creadora, ya que cada vocablo 
hebreo le revelará alguna verdad. De su estu-
dio se podrá desprender el orden de la Torá 
cuyos párrafos no se encuentran ordenados 
(Alonso, 1995, p. 236).

Sin embargo, en el relato ha surgido 
la sospecha de que la biblioteca es un labe-
rinto y una trampa. Hay quien quiere emular 
el acto creador del demiurgo mezclando 
letras al azar para obtener los manuscritos 
deseados. “Una secta blasfema sugirió que 
cesaran las buscas y que todos los hombres 
barajaran letras y símbolos, hasta construir, 
mediante un improbable don del azar, esos 
libros canónicos”.
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En conclusión, la directriz de significa-
dos que he seguido, y que de ninguna forma 
he agotado, me lleva a entablar mi interpreta-
ción que comparto con el lector de este artí-
culo. La mente humana, en comparación con 
la distribución y características espaciales 
de la biblioteca, es un laberinto de ideas, re-
cuerdos, diálogos y conceptos. Así, la mente 
humana tiene todos los recursos en sí misma 
para comprender e interpretar la realidad 
desde su propia experiencia, pero la cultura 
ofrece una miríada de posibles argumentos. 
El lenguaje es una trampa, por medio de la 
cual podemos estructurar un discurso lógico 
y convincente y a su vez refutarlo utilizando 
los mismos conceptos. La verdad está del 
lado de quien la formula.

El discurso se vuelve, entonces, un 
infinito de posibles argumentos escondidos 
entre otro infinito de textos sin sentido. Esto 
se asemeja a la oferta cultural de la posmo-
dernidad, en la que existen ideas, filosofías y 
conocimientos en forma de artículos, progra-
mas, películas, canciones, libros, periódicos, 
etc., pero estos contenidos se encuentran 
extraviados entre los gigabytes de informa-
ción que transitan por las supercarreteras de 
la información.

Nosotros somos como los biblioteca-
rios; nos es dada una promesa de un paraíso 
terrenal, pero ese paraíso inaccesible es, 
por un lado, un castigo a nuestra soberbia 
de querer develar los secretos de la creación 
y, por el otro, es una propiedad del universo 
laberíntico, maligno e imperfecto al cual se 
debe renunciar.

Existe la posibilidad de acceder a ese 
paraíso, a la tierra prometida, a la galería car-
mesí del libro redondo, pero esa posibilidad 
es muy remota. Su posición espacial es una 
probabilidad única entre una infinidad de pro-
babilidades disponibles; es un laberinto de 
ideas en el que impera la incongruencia y cuya 
solución escapa de la posibilidad humana.

La desinformación es una herramienta 
de aquellos que detentan el poder; la oferta 
en múltiples y contradictorios discursos nos 
hace sentir extraviados del sentido de la reali-
dad y nos alejan de la verdad, de la naturaleza 
humana. Esto es utilizado por las industrias 
culturales para mantenernos perdidos, para 
mantenernos ignorantes y usar nuestra ig-
norancia para dominarnos. Al desconocer 
esta naturaleza estamos privados de acceder 
al paraíso, al conocimiento supremo, como 
Moisés y Aarón. Estamos condenados, como 
los bibliotecarios, a buscar la verdad median-
te las ciencias, el arte, la religión y la filosofía. 
Cada vez que el ser humano encuentra una 
nueva explicación a su realidad, encuentra 
también una nueva frontera de conocimien-
tos por explorar, y al parecer no existe un 
límite ante el conocimiento que se puede ad-
quirir. La misma exégesis de este cuento de 
Borges admite múltiples interpretaciones que 
podrían incluso cancelarse unas a las otras.

¿Somos bibliotecarios que han per-
dido la fe en encontrar la verdad o estamos 
dispuestos a sumergirnos en un océano de 
incongruencia para obtener las perlas de la 
sabiduría que nos promete la biblioteca de 
Babel?
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La interícono-sono-
textualidad a través 
del mito fáustico en 
Instinto de Inez, de 
Carlos Fuentes

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.

Vanessa Cortés Colis
Universidad Iberoamericana
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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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