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INTRODUCCIÓN

—He hecho algunas investigaciones entre los artistas. Nunca ha habido mujeres
artistas, ¿es eso cierto, Poll?
—Jane-Austen-Charlotte-Brontë-George-Elliot –enumeró Poll, como un hombre
voceando panecillos en un callejón.
— ¡Malditas sean las mujeres! —exclamó alguien—. ¡Son un fastidio!
—Desde Safo no ha habido ninguna mujer de primera fila… —empezó a decir
Eleanor, leyendo la cita de la publicación semanal.
—Ahora es bien sabido que Safo fue una invención en cierto modo lasciva del
Profesor Hobkin —interrumpió Ruth.
—De todos modos, no hay razón para suponer que ha habido mujeres capaces
de escribir —continuó Eleanor—. Y sin embargo, cada vez que me encuentro con
escritores no paran de hablar de sus libros. ¡Magistral! digo, o ¡el mismo
Shakespeare! (pues hay algo que decir) y les aseguro que me creen.

Virginia Woolf, “Una sociedad”

En 1920 Virginia Woolf escribió un cuento sobre un grupo de mujeres que se dan
a la tarea de investigar cómo es el mundo gobernado por los hombres; ya que,
alegan, si ellas dedican sus esfuerzos a poblarlo y ellos a civilizarlo, tienen el
derecho de juzgar los resultados. El propósito de la vida, según su premisa, es
“producir gente buena y libros buenos” y es a partir de allí que se dan a la tarea
de conocer si los hombres han alcanzado sus objetivos o si las madres sólo han
desperdiciado su juventud en la labor de procrearlos. La historia transcurre en
Inglaterra en los albores de la Primera Guerra Mundial. El cuento se titula “Una
sociedad”1.
En 2011, Walid Aouni, director de la Compañía Egipcia de Danza
Contemporánea presentó en Trento en el marco Festival Oriente Occidente una
pieza llamada Le port de l’Orient. En las primeras escenas un grupo de mujeres
aprisionadas por ropajes oscuros que cubren todo su cuerpo bailan una danza
convulsa, sus movimientos son violentos, espasmódicos, contrario a las escenas
posteriores de simbólica emancipación, en el que las mujeres con el cabello largo
liberado portan vestidos blancos, sus movimientos ya son suaves y cadenciosos,
pero lo más importante de advertir es que cada una de las seis bailarinas lleva un
libro abierto.

1

“A society”, publicado en libro Monday or Tuesday. Richmond: Hogarth House, 1921.
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Tanto en el relato “Una sociedad” como en la puesta en escena Le porte de
l’Orient, con noventa años de distancia, la liberación de las mujeres comienza a
partir de la lectura. En el caso de Virginia Woolf, se advierte que los personajes
saben leer pero no habían ejercido su derecho de hacerlo, cuando ese grupo lee y
decide salir de su entorno habitual es que se dan cuenta de que los hombres no
realizan las actividades del ámbito público –llámese arte, política, educaciónsobre sus expectativas generadas. No sólo eso, han visto un mundo de hombres
imperfecto que no da cabida a las mujeres. Les han hecho creer que no hay
mujeres escritoras porque ellos no las mencionan en sus conversaciones.

La historia de la literatura mexicana no está muy alejada de estos ejemplos. A
inicios del siglo XX el número reducido de mujeres que sabía escribir no ejercía
su derecho a escribir y ser publicada. Más allá de eso, la crítica y la historia
literaria no se ocuparon durante mucho tiempo de las mujeres que sí lo hicieron.
Es hasta décadas recientes que se ha llevado a cabo un ejercicio de recuperación
de nombres, obras y aportaciones.
Esta tesis pretende sumarse a investigaciones precedentes e introducir
voces agazapadas, secretas, junto con las ya conocidas en un recuento de autoras
y publicaciones que proporcionen nuevas rutas de conocimiento. Para ello este
trabajo parte de la configuración de un catálogo de cuento escrito por mujeres
cuya primera publicación data de 1910 hasta 2010. Una lista de escritoras que son
resultado de la investigación y la verificación de catálogos de cuento como los de
Luis Leal, Emmanuel Carballo, Russel M. Cluff, y de narrativa de María
[16]

Guadalupe García Albarrán, indispensables cuando se piensa en el mapa del
cuento en México; además del trabajo de campo por el territorio mexicano en
busca de ediciones locales que rara vez han salido de un reducido circuito de
distribución. Bibliotecarios, libreros de segunda mano, gestores culturales,
escritoras vivas y familiares de autoras fallecidas fueron aliados indispensables
para completar este inventario.
Como preámbulo a esta catalogación, en la primera parte de este trabajo
lo dedico a diversas aproximaciones para definir el cuento así como situarnos en
el contexto del cuento en México. En el primer capítulo realizo un recorrido por
las distintas enunciaciones del llamado cuento moderno que inauguró Edgar
Allan Poe con su reseña a la obra de Nathaniel Hawthorne al referirse a lo que
nombró como “unidad de impresión”, para explicar tal efecto me detengo en
otros conceptos complementarios que se encuentran en los ensayos “El principio
poético” y “Filosofía de la composición”. La correspondencia de Anton Chéjov
revela sus preocupaciones como escritor de narrativa breve y a través de su
diálogo con su editor y otros escritores muestra su concepto del cuento. Horacio
Quiroga, entrega unos manuales de trucos y un decálogo del perfecto cuentista
que, aunque fueron en principio escritos desde la ironía al formular un recetario
de escritura, marca un punto de arranque a otros decálogos para pensar en la
escritura del cuento. Julio Cortázar aporta su visión a través de la analogía con
otras disciplinas. La estrategia narrativa de Ricardo Piglia a partir de la propuesta
de Jorge Luis Borges sobre la historia secreta del cuento. Una recapitulación de
las estrategias de escritura en los albores del siglo XX y un diagrama de la
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prefiguración del cuento diseñado por Guillermo Samperio para comprender
desde los distintos procesos anteriores a la escritura, que no de la creación, cómo
ha ido cambiando la tensión del cuento.
En el segundo capítulo tomo la teoría estética que desarrolló Lauro Zavala
sobre las seis dimensiones de la textualidad clásica, moderna y posmoderna,
referidos a lo que llama contextos, laberintos, representación, estructura y
deconstrucción, tiempo y espacio y suspenso.
El tercer capítulo está dedicado a la historiografía del cuento mexicano
escrito por mujeres, se trata de un recorrido por grupos y tendencias literarias a
lo largo del siglo XX. Además de la explicación de criterios para la configuración
del catálogo de cuentistas mexicanas donde muestro la información –ilustrado
por tablas y figuras- que proporcionó este inventario en cuanto a número de
publicaciones por década y el énfasis al boom editorial de la década de 1980, así
como el fenómeno sociocultural vinculado con el lugar de publicación y la
propensión de escritura por región geográfica.
La segunda parte de este trabajo es una mirada panorámica del cuento
mexicano escrito por mujeres que considero representativas de la década a la que
pertenecen por la calidad de su obra y la manera que han incidido en la narrativa
breve. A cada una dedico un capítulo, ellas son: Elena Garro (1916), Rosario
Castellanos (1925), Beatriz Espejo (1937), Silvia Molina (1946), Mónica Lavín
(1955), Ana García Bergua (1960), así como un apartado para revisar los temas de
escritoras emergentes: Liliana V. Blum (1974), Iris García (1977), Verónica García
Rodríguez (1978) y Virginia Hernández (1979). Para su análisis me apoyo en las
[18]

teorías literarias de la escuela estructuralista francesa de Gerard Genette y Roland
Barthes; los estudios de Mircea Eliade, Gaston Bachelard y Roger Caillois;
además de estudios antropológicos de Mesoamérica, historia mexicana y de
teoría feminista para comprender el contexto de las autoras y su búsqueda
literaria. En este recorrido mi interés principal es abordar las temáticas que
explora cada una a lo largo de su narrativa pues constituye un vehículo que nos
lleva a través del tiempo para observar el desarrollo y los intereses de la escritura
realizada por mujeres en el espejo de su sociedad inmediata.
En la tercera y última parte, presento el catálogo de cuentistas mexicanas
organizado de dos formas que a mi parecer constituyen lecturas distintas: el
primero alfabéticamente y el segundo cronológicamente. Así también presento
una lista de antologías de cuento donde aparece al menos la obra de una autora.
Son muchos los caminos todavía inexplorados, hay mucho qué decir de la
participación de las escritoras en México, aunque sin duda una de las tareas
pendientes es la integración de esta labor al mapa general de la literatura
mexicana sin distinción de sexo. Mientras ello sucede, presento esta geografía por
el cuento mexicano escrito por mujeres a lo largo del siglo XX e inicios del XXI.

[19]

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1
El cuento literario. Variaciones. Aproximaciones

A mediados del siglo XIX, con la conciencia teórica de Edgar Allan Poe en su
famosa reseña a propósito de Twice-Told Tale de Nathaniel Hawthorne es que
comienza un largo camino de reflexión hasta nuestros días sobre el cuento como
género literario. Teóricos y escritores desde la diversidad de puntos de vista en
cuanto a estructura y composición y delimitación con otras formas de escritura
han intentado a aproximarse aun cuando la propia creación sea un estado
dinámico puro.
El cuento tiene sus orígenes en la tradición oral de las primeras sociedades
cuya función era preservar en el tiempo los hechos más importantes de su época
así como sus creencias. Con la aparición de la escritura se guardan historias como
mitos, fábulas y leyendas que bien podrían ser el origen de lo que se conoce como
cuento literario.
Para explicarlo se ha recurrido a varias analogías, ingeniosas unas,
poéticas otras. Para la brevedad, Horacio Quiroga dice que es “una flecha que,
cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir directamente en el blanco.
Cuantas más mariposas tratan de posarse sobre ella para abandonar su vuelo, no
conseguirán sino entorpecerlo”1. Mientras que Mónica Lavín proclama el cuento
como un “género en vilo [que] anda por la cuerda floja con la gracia perfecta del
equilibrista, la caída es mortal e inaplazable […] en la cuerda-página.” Y la

Quiroga, Horacio. “Ante el Tribunal”, El Hogar, 1931 en Vallejo, Catherina V. Teoría cuentística
del siglo XX. Miami: Universal, 1989.
1
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tensión narrativa como “la correa del cuento”, como “aquel a quien ha tomado
de la mano, yo más bien diría del cuello de la camisa (o similar), y no lo suelta
hasta que llegue a la par que el escritor satisfecho al final”2. La revelación del
cuento en Anton Chéjov como una pieza de mármol que se esculpe. La noción
del límite físico entre novela y cuento de Julio Cortázar en su analogía del cine y
la fotografía. O de Andrés Neuman en que “la novela es la luz del día. O de la
luna llena. El cuento, sólo un golpe de linterna. O un fósforo en nuestra
habitación a oscuras”3. O la experiencia de la escritura, también de Neuman:
“Escribir un cuento se parece a viajar. Empezar una novela, a mudarse de casa.
En cada cuento uno se marcha ligero de equipaje para regresar pronto, exhausto
pero satisfecho, con una sensación de ciclo completado. Hacia la novela uno va y
viene, cargándose de objetos poco a poco, sabiendo que permanecerá en ella largo
tiempo”4.
Si el proceso de escritura al igual que el lenguaje es un estado vivo en
constante cambio, lo que a continuación referiré será algunos elementos para
entender el cuento desde sus bordes. Aproximaciones de algunos de los mejores
exponentes del género.

Lavín, Mónica. “El cuento es lo que calla” en Leo, luego escribo. México: Lectorum, 2001, pp. 4951.
3 Neuman, Andrés. “Variaciones sobre el cuento” en El último minuto. Madrid: Páginas de
espuma, 2007, p. 135.
4 Ibídem, p. 134.
2
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1.1. Edgar Allan Poe y la unidad de impresión

Cuando Edgar Allan Poe reflexionó sobre el cuento en una reseña sobre TwiceTold Tale del escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne señaló “la unidad de
impresión” para referirse al efecto de la obra en el lector, una excitación intensa
que sólo se consigue con la brevedad. Para ello, dice, la obra literaria no debe ser
demasiado larga para poder ser leída de una sola vez; de esta manera, con una
hora de duración a lo sumo de la lectura “el alma del lector está sometida a la
voluntad de aquél [del autor]. Y no actúan influencias externas o intrínsecas,
resultantes del cansancio o la interrupción”5. La base de la concisión en el escritor
estaba formulada de la siguiente manera:
Un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente, no habrá
elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después
de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los
incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo ayude a lograr el
efecto preconcebido. Si su primera fase no tiende ya a la producción de
dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería
haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o
indirecta, no se aplicara al designio preestablecido.6

Pero para Poe esta característica no es propia solamente del cuento sino de
la poesía ya que anteriormente la había clarificado en otros de sus ensayos “El
principio poético” y “Filosofía de la composición” ejemplificándola con poemas
ajenos y propios, además de señalar los grados de separación con la prosa. Abriré

5
6

Poe, Edgar Allan. “Hawthorne” en Ensayos y críticas. Madrid: Alianza Editorial, 1973, p 135.
Ídem
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un paréntesis para mostrar los conceptos que complementan su idea de unidad
de impresión.
En “El principio poético”, Poe menciona que el mundo del espíritu se
divide en Intelecto Puro, el Gusto y el Sentido Moral, ocupando el Gusto una
posición intermedia pues mantiene relación con los otros dos extremos y tiene
una función mediadora. Así, el Intelecto Puro se ocupa de la Verdad; el Gusto de
lo Bello; y el Sentido Moral del Deber. Otra relación con estos dos extremos son
la Conciencia y la Razón, vinculados a la obligación y la conveniencia; mientras
que el Gusto sólo se ocupa de manifestar sus encantos y favorecer a todo lo digno,
apropiado y armonioso, características de la Belleza7.
El sentido de lo Bello, dice, es un instinto inmortal arraigado en el espíritu
del hombre que no sólo abarca la contemplación de la Belleza sino de intentar
alcanzar “la Belleza que nos trasciende”, la cual sólo se logra en efímeros e
imprecisos momentos a través de la música y la poesía. En tal contemplación que
el placer más intenso es en la que se alcanza un grado de elevación o excitación
del alma y se reconoce el Sentimiento Poético.
Por tanto, lo Bello que produce un efecto en el alma está relacionado
íntimamente con la poesía y es antagonista de la Verdad que produce una
satisfacción en el Intelecto y que demanda un lenguaje “sencillo, preciso y

Poe, Edgar Allan. “El principio poético” en Ensayos y críticas. Madrid: Alianza Editorial, 1973, p.
88.
7
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sucinto” y la Pasión que es una excitación del corazón requiere familiaridad8;
Verdad y Pasión como territorios más fértiles en la prosa.
Cuando Poe en su “Filosofía de la composición” desnuda el acto creativo
de escritura de su poema El Cuervo menciona tres ejes fundamentales: la
extensión, el dominio y el tono, refiriéndose en este caso a la brevedad, la Belleza
y la melancolía (por ser el más elevado de los tonos poéticos) para producir el
efecto: “[…] miro en torno (o más bien dentro) de mí, en procura de la
combinación de sucesos o de tono que mejor me ayuden en la producción del
efecto”9.
Este efecto que deriva de la unidad de impresión propia en la naturaleza
de la poesía lo comparte con el cuento si éste cumple con la brevedad. Para Poe
la extensión de un poema y su mérito tienen una relación matemática para
determinar el auténtico efecto poético. La brevedad debe tener como único fin la
intensidad de ese efecto; no tan breve que se acerque a lo epigramático pero
nunca demasiado extenso para perder la emoción, es decir, la obra debe
establecer el punto medio entre ambas.
En la reseña que escribe a propósito de Twice-Told Tale dice:
Si se me pidiera que designara la clase de composición que, después del
poema tal como lo he sugerido, llene mejor las demandas del genio, y le
ofrezca el campo de acción más ventajoso, me produciría sin vacilar por el
cuento en prosa tal como lo practica Mr. Hawthorne. Aludo a la breve

Poe dice: “La Verdad, en efecto, reclama una precisión, y la Pasión una familiaridad (los
verdaderamente apasionados me comprenderán)” sin definir el término “familiaridad” para un
texto literario, en “Filosofía de la composición”, Ensayos y críticas, op. cit., p. 69.
9 Op. Cit., p. 66.
8
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narración cuya lectura insume entre media hora y dos. Dada su longitud,
la novela ordinaria es objetable por las razones ya señaladas en sustancia.10

Dentro de la brevedad alude a la concisión: “No debería haber una sola
palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara
al designio de lo establecido”11. El ritmo que es esencial en el poema puede ser
un obstáculo en el desarrollo del pensamiento y la expresión de la prosa que se
basa fundamentalmente en la Verdad. Si bien el ritmo es base intrínseca del
poema, la prosa recurre a otros elementos propios del pensamiento como “el
razonante, el sarcástico, el humorístico”12.
Estos elementos a los que acude Edgar Allan Poe: la brevedad y la
concisión para producir el efecto de la unidad de impresión serán la base de la
teoría del cuento literario.

Op. cit., p. 135.
Ídem, p. 136.
12 Ídem
10
11
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1.2. Anton Chéjov, sus cartas

El material que se guarda de Anton Chéjov sobre la escritura del cuento no fue
en un principio un manual público como lo fueron los ensayos y críticas de Edgar
Allan Poe; sino más bien se trata de cartas personales que el autor envió a
distintos destinatarios. Consideraciones que hacía de sus propios escritos y los
que le enviaban para dar su opinión. De ello se tiene constancia a través del
acervo epistolar entre 1883 y 1895 recopilado en un libro titulado Letters on te
Short Story, the Drama, and the Other Literary Topics, publicado en Nueva York en
1924 y traducido del ruso al inglés por Constance Garnett13.
Para Chéjov la característica fundamental es la brevedad y esta sólo se
realiza con descripciones muy precisas que se refieran a los detalles y que
sugieran la totalidad del paisaje. Para el autor, la concisión da vida a las obras
breves. En una carta a Alexander P. Chéjov de 1886, dice:
…una descripción auténtica de la naturaleza debe ser muy breve y tener
un efecto determinante. […] En las descripciones de la naturaleza uno
debe concentrarse en los detalles, agrupándolos de tal modo que, al leerlos
y cerrar los ojos, se obtenga una imagen de lo descrito.14

Parte de la brevedad del cuento incide en la decisión del número de
personajes, el cual debe ser el menor posible: “No es necesario contar con muchos

Los fragmentos que presento corresponden al libro Teorías del cuento I. Teoría de los cuentistas
(comp. Lauro Zavala). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. Traducción del
inglés al español por Hernán Lara Zavala.
14 “Anton Chéjov” en Zavala, Lauro. Teorías del cuento I, op. cit. De la traducción del inglés al
español por Hernán Lara Zavala, p. 20.
13
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personajes. El centro de gravedad debe recaer en dos personas: él y ella”15. Y los
sucesos de la historia deben estar íntimamente ligados y contribuir a la impresión
total. Carta a I. L. Scheglow, 1888:
…no puedes darle oportunidad al lector de recuperarse: debes mantenerlo
todo el tiempo en suspenso […] Las obras extensas y detalladas poseen sus
particularidades propias que requieren de una ejecución más cuidadosa
que no toma en cuenta la impresión total. Pero en los cuentos es mejor
quedarse corto que decir demasiado. Porque, porque no sé por qué…16

Así como la descripción del paisaje debe ser una agrupación de detalles
para que su visión total, la historia elude ciertas acciones, las silencia para que
sea el lector quien las complete. En su carta a A.S. Souvorin, 1890, dice: “Cuando
escribo confío plenamente en que el lector añadirá los elementos subjetivos que
están faltando en el cuento”17.
Finalmente, Anton Chéjov compara el acto de la escritura del cuento con
el procedimiento del escultor: quitar todo aquello que no contribuya a la imagen
que se desea proyectar. Corregir, quitar, moldear sobre la brevedad es esculpir
una pieza. En su misma carta a A.S. Souvorin añade: “O bien eres demasiado
perezosa o no te atreves a quitar de un plumazo aquello que no contribuye al
cuento. Para esculpir un rostro en una pieza de mármol es necesario quitar todo
aquello que no es la cara”18.

Ibídem, p. 21.
Ibídem, p. 22.
17 Ibídem, p. 25.
18 Ibídem, p. 26.
15
16
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1.3. Horacio Quiroga, el manual y los “trucs” del perfecto cuentista

Dentro de la teoría de cuento en Hispanoamérica es indispensable nombrar al
uruguayo Horacio Quiroga quien cultivó este género a principios del siglo XX.
Su “Decálogo del perfecto cuentista” publicado en febrero El Hogar en 1925 a
modo de mandamientos para quien se iniciaba en la escritura fue requerido en
numerosas antologías; tan sólo unos cuantos meses después publicaría como
contrarrespuesta a su propio Decálogo o como una extensión de éste, “El manual
del perfecto cuentista” y “Los trucs del perfecto cuentista” en abril y mayo,
respectivamente, de ese mismo año en El Hogar, como una forma más bien irónica
al señalar las recetas de escritura y no como el Imperativo Categórico. Quiroga
dice en su Manual:
Una larga frecuentación de las personas dedicadas entre nosotros a
escribir cuentos, y alguna experiencia personal al respecto, me han
sugerido más de una vez la sospecha de si no hay en el arte de escribir
cuentos algunos trucs de oficio, algunas recetas de cómodo uso y efecto
seguro, y si no podrían ser ellos formulados para pasatiempo de las
muchas personas cuyas ocupaciones serias no les permiten perfeccionarse
en una profesión mal retribuida por lo general, y no siempre muy bien
vista.19

Quiroga dice que nos contentemos con tres o cuatro recetas que son las
fórmulas más usadas y seguras y en cada una es ejemplificada por cuadros
burlescos de escritores. Sobre la primera receta se refiere primeramente a la frase

19 Quiroga, Horacio. “El manual del perfecto cuentista”, tomado de

Pacheco, Carlos y Luis Barrera
Linares (comp.) Del cuento y sus alrededores. Caracas: Monte Ávila, 1993, p. 327.
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final del cuento que debe ser breve, una sola frase y tener a la mano los signos de
admiración para utilizarlos. La primera frase también es indispensable y debe
realizarse abruptamente como si el lector conociera a los personajes, eso dará
interés por conocerlos. Aunque también, siempre en clave de humor, habla de
“esas dos viejas fórmulas abandonadas” que son “<<Era una hermosa noche de
primavera>> y <<Había una vez>>” que aún siguen funcionando. En “Los trucs
del perfecto cuentista” al burlarse de las prácticas del cuento de su época,
menciona al cuento de ambiente de color local que requiere un conocimiento
profundo del paisaje o, a falta de ello, un “truc salvador” que consiste en el
llamado folcklore:
Un relato de folckore se consigue generalmente ofreciendo al lector un
paisaje gratuito y un diálogo en español mal hablado. Raramente el paisaje
tiene nada que ver con los personajes, ni éstos han menester de paisaje
alguno para su ejercicio. Tal trozo de naturaleza porque sí, sin embargo; la
lengua de los protagonistas y los ponchos que los cobijan caracterizan, sin
mayor fusión de elementos que la apuntada, al cuento de folcklore.20

El “Decálogo del perfecto cuentista”, son diez sucintos mandamientos
para la escritura del cuento. Es pertinente mencionar los preceptos V, VII y VIII
en el que se advierte la influencia de Edgar Allan Poe y Anton Chéjov (ya lo
advierte en el primero cuando menciona “Cree en un maestro –Poe, Maupassant,
Kipling, Chéjov, como en dios mismo”21). Ya que en el V advierte la importancia
de tener claro el final del cuento (la importancia del inicio y del final en Poe para
lograr el efecto), el VII donde recomienda evitar el exceso de adjetivos señalado

20
21

Ibídem, pp. 332-333.
Ibídem, p. 335.
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en Chéjov, así como la tensión narrativa depurada de artificios innecesarios
advertidos por ambos.
V. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas.
En un cuento bien logrado, las primeras tres líneas tienen la importancia
de las tres últimas.
VII. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color
adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él sólo tendrá un
color incomparable. Pero hay que hallarlo.
VIII. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final,
sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú
lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un
cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad
absoluta, aunque no lo sea.22

22

Ibídem, pp. 335-336.
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1.4. Julio Cortázar, ganar por knockout

En la conferencia a propósito del cuento que dictó en 1962 en La Habana23, Julio
Cortázar, lector y traductor de Edgar Allan Poe, retoma los planteamientos
expuestos en Ensayos y críticas pero logra desarrollarlos y arrojar en ellos nuevas
luces sobre los elementos de brevedad e intensidad o tensión narrativa y el efecto.
Es decir, actualiza dicha perspectiva e implementa nuevas formas de desarticular
el género con analogías claras y más cercanas a su contexto artístico y cultural.
Para aproximarse al cuento lo primero que hace es diferenciarlo de la
novela a partir de la noción del límite físico. Dado que el cuento es
necesariamente breve en oposición a la novela, compara ambos géneros con la
fotografía y el cine en cuanto éste es de un “orden abierto” y la otra esta reducida
a sus límites. El cine o la novela son acumulativos para el desarrollo de su historia
mientras que el cuento o la fotografía sólo puede escoger un momento expresado
en imagen o acontecimiento significativo de la historia total. La fotografía define
límites de la realidad pero a su vez crea una realidad más amplia que trasciende
lo captado por la cámara, es decir, “el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a
escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no
sólo valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en

“Algunos aspectos del cuento” en revista Casa de las Américas, vol. II, núm. 15-16. La Habana,
1963.
23
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el lector como una especie de apertura […] hacia algo que va mucho más allá de
la anécdota visual o literaria24.
Dicha apertura se acerca a lo que Poe llamó elevación o excitación del alma,
consecuencia del efecto que provoca la obra literaria; en el caso de Cortázar aun
cuando también se refiere a un grado de emoción, “una alta presión espiritual”25
menciona en su conferencia, debe referirse además a la imaginación que
despierta ese momento fotografiado o narrado. O sea, una implosión y explosión
simultánea; el cuento no debe ganar sitio sólo en profundidad con las emociones
que despierta sino hacia afuera, en los extensos territorios imaginados de quien
lee. Pero si el cuento “no puede proceder acumulativamente, [porque] no tiene
por aliado al tiempo”26, entonces es necesario condensar la historia en tiempo y
espacio para provocar esa apertura en el lector.
A este respecto del efecto, Cortázar los compara con la técnica del boxeo
pues mientras la novela en su lenguaje acumulativo “gana por puntos”, el cuento
por su brevedad y por la elección de ese momento decisivo “debe ganar por
knockout”27. Cortázar como Poe coincide en la importancia de la primera frase o
escena para llevar desde el primer momento la tensión narrativa, además de la
eliminación de todo aquello –frases, ideas o situaciones- que no aporten a la
sustancia del cuento: “Un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde

“Algunos aspectos del cuento”, las referencias son de la antología de Zavala, Lauro. Teorías del
cuento I, op. cit. pp. 308-309.
25 Ibídem, p. 309.
26 Ídem
27 Ídem
24
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las primeras frases”28. En el caso de Cortázar no sólo es la brevedad el aspecto
importante que arrastra al lector para leer de una vez el cuento sino el ambiente
del mismo que capta los intereses del lector de realizar el acto de lectura por
encima de cualquier otra actividad. “[El oficio del escritor consiste en] lograr ese
clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la
atención, que aísla al lector de todo lo que le rodea para después, terminado el
cuento, volver a conectarlo con su circunstancia de una manera nueva,
enriquecida, más honda o hermosa”29.

28
29

Ídem
Ibídem, p. 316.
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1.5. Ricardo Piglia, la historia secreta del cuento

El argentino Ricardo Piglia en su publicación “El jugador de Chéjov. Tesis sobre
el cuento” publicado en 1987 en un libro colectivo llamado Techniques narratives
et representatives du monde dans le conte latino-américain30 realiza una de las
aportaciones más esclarecedoras sobre la técnica del cuento desde Poe hasta sus
contemporáneos tomando como modelo la poética de Jorge Luis Borges y
aplicándolo en el modo de abordarlo en algunos maestros del género. Borges
dice:
Ya que el lector de nuestro tiempo es también un crítico, un hombre que
conoce, y prevé, los artificios literarios, el cuento deberá constar de dos
argumentos; uno falso, que vagamente se indica, y otro, el auténtico, que
se mantendrá secreto hasta el fin.31

Desde esa base y de unas notas de Chéjov, el registro de una anécdota para
un cuento, Piglia despliega dos tesis, la primera: “un cuento siempre cuenta dos
historias” y la segunda: “la historia secreta es la clave de la forma del cuento y
sus variantes”32. La anécdota de Chéjov dice: “Un hombre, en Montecarlo, va al
Casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida”33. El desarrollo contrario de
sus partes causa-efecto, o sea, lo paradójico de ganar un millón y suicidarse,
anuncia que existen dos historias que corren paralelas. Estas dos historias que

Mis citas provienen del libro de Lauro Zavala. Teoría del cuento I, op. cit.
En Jorge Luis Borges, “Prólogo a Los nombres de la muerte (1964) de María Esther Vázquez”,
tomado de Zavala, Lauro. Teorías del cuento I, op. cit., pp. 39-40.
32 Ibídem, pp. 55 y 57.
33 Ibídem, p. 55.
30
31
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pertenecen a la naturaleza de la anécdota serían trabajadas de forma distinta por
varios autores.
El cuento clásico de Edgar Allan Poe, dice Piglia, narraría en primer plano
la historia 1 que es la historia del juego y secretamente construye la historia 2 de
“modo elíptico y fragmentario” y lo llevaría a la superficie al final para lograr el
efecto.
En la versión moderna del cuento que para Piglia se trata del propio
Chéjov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, la historia oculta es cada vez
más elusiva y abandona por completo el final sorpresivo. Si en el cuento clásico
se anuncia la presencia de otra historia, en el cuento moderno las dos historias se
cuentan como si fuera una sola. Propio de Chéjov, que para él era importante que
ese silencio que construía en sus cuentos fuera completado por el lector.
Ricardo Piglia también explica lo fundacional kafkiano en la inversión del
tratamiento de las dos historias, ya que esta misma anécdota de Chéjov, Franz
Kafka narraría con naturalidad la historia 2 y de manera enigmática y elusiva la
historia 1. En cambio, Jorge Luis Borges haría una “construcción cifrada” de la
historia 2 del cuento.
Finalmente dice:
El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba
oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia
única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad
secreta.34

34

Ibídem, p. 59.

[40]

1.6. Guillermo Samperio, un cuentista a inicios del siglo XXI

Guillermo Samperio es uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos más
importantes en lengua hispana. Su larga trayectoria en la escritura de este género
y varias décadas impartiendo talleres literarios lo han llevado a crear más que
manuales, recomendaciones para el cuentista que se inicia en el oficio. En su
“Decálogo del cuentista a principios del siglo XXI”35, que no es un decálogo en sí
porque escribe dieciocho preceptos, reúne parte de las teorías desde Poe hasta el
inicio del siglo XXI. Samperio atiende a la brevedad, a la historia secreta cuyo
ocultamiento no es a partir del silencio sino lo que él denomina como distractores;
a los finales que pueden ser sorpresivos, elusivos, abiertos o circulares; la
importancia del verbo como estrategia de la concisión del cuento y la
verosimilitud. A continuación cito algunos preceptos que Samperio desarrolla:
7. A partir de Poe el cuento moderno se ha desarrollado. Ya se puede
comenzar por cualquier parte del conflicto desarrollado y no es necesario
advertir ni hacer notar que hay una historia oculta. Al contrario: el lector
debe suponer que sólo hay una historia. Para ello, el escritor debe ocultar
la historia definitoria del hecho narrado y lo hace distrayendo al lector,
haciéndole creer que los sucesos que se cuentan tienen otro valor
dramático.
10. El final puede ser sorpresa. Ambiguo cuando el lector tiene que elegir
entre dos opciones de final. Abierto donde el lector elige entre un puñado
de posibilidades de finales. Circular cuando termina por donde comenzó.
Y puede haber otro tipo de finales pero estos son los principales. Entre más
distractores mantenga el cuento, más posibilidades de final puede elegir
el escritor y/o el lector.
11. La sustancia del cuento es el verbo, pues los verbos implican acción y
el cuento no es más que un sistema de acciones de principio a fin. Así
podemos decir que la sustancia humana (venganza o celos) debe
35

Material inédito facilitado en los talleres sobre escritura creativa que imparte el autor.
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representarse con un hecho narrado; el hecho narrado se despliega en un
sistema de acciones con base en los verbos, lo cual lleva a mostrar la
sustancia humana, que a su vez es el hecho narrado y etcétera.
18. Finalmente, para fortalecer la credibilidad, la verosimilitud de lo que
se está contando, crear ciertos detalles es de vital importancia.

[42]

1.7. La prefiguración literaria

La prefiguración literaria tal como llama Guillermo Samperio a la etapa anterior
a la escritura, ese proceso que “se trama, se escribe, a espaldas del escritor” hasta
llegar a conformar un núcleo temático. Dicho de otro modo por José Lezama
Lima como “dinámica oscura”, la materia de la escritura interiorizada en el
escritor pero con otro lenguaje y que éste dará a la luz con las palabras36. O masa
negra, para Julio Cortázar, que se aclara a medida que se avanza: “todo ha
ocurrido antes y ese antes […] es el que ha provocado la obsesión, el coágulo
abominable que había que arrancarse a tirones de palabras”37.
Este proceso resulta necesario aclararlo pues es una de las fases en las que
Poe se apoya para lograr el efecto en la obra literaria. Poe acentúa la importancia
del conocimiento del desenlace del argumento. En su “Filosofía de la
composición” dice:
Resulta clarísimo que todo plan o argumento merecedor de ese nombre
debe ser desarrollado hasta su desenlace antes de escribir a detalle. Sólo
en el dénouement a la vista podremos dar al argumento su indispensable
atmósfera de consecuencia, de causalidad, haciendo que los incidentes y,
sobre todo el tono general tiendan a vigorizar la intención.38

Cfr. en Samperio, Guillermo. Después apareció una nave. Madrid: Páginas de espuma, 2005, pp.
39-42.
37 Cortázar Julio. “Del cuento y sus alrededores” en Último round. Barcelona/México: RM, 2010
(1era. ed. 1969), p. 41.
38 “Filosofía de la composición”, op. cit., p. 65.
36
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Y ya en la reseña a Twice-Told Tale de Hawthorne menciona no sólo lo
imprescindible del conocimiento del final sino la importancia de la primera frase
en el cuento “…si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto,
quiere decir que ha fracasado en el primer paso”39.
Las estrategias de escritura fueron cambiando con el tiempo y las
particularidades de cada escritor, el efecto del que habló Poe se disuelve o se logra
por otros métodos. Por lo tanto, si a Poe le era precisa la claridad en el final,
vemos que a Juan José Arreola lo fue el principio y a Borges tanto el inicio como
el final; los extremos son Cortázar que iniciaba con la materia de su escritura
desde la oscuridad y Juan Bosch desde la claridad de su historia antes de ser
escrita40. Reproduzco la gráfica que propone Guillermo Samperio en proceso de
la prefiguración hasta el disparador que induce la escritura.

Figura 1- Disparador con núcleo temático, gráfica elaborada por Guillermo Samperio.
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“Hawthorne”, op. cit., p. 136.
Samperio, Guillermo. Op. cit., p. 42.
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CAPÍTULO 2
El cuento clásico, moderno y posmoderno

En el libro Cartografías del cuento y la minificción1 así como en Paseos por el cuento
mexicano contemporáneo2, Lauro Zavala, teórico y referencia indispensable del
cuento contemporáneo, realiza un estudio que provee herramientas de análisis a
partir de los paradigmas de lo clásico, moderno y posmoderno que más delante
aplica como modelo de comprensión del cuento mexicano del siglo XX y su
configuración a inicios del XXI. Dado que este estudio entrega un panorama más
amplio para entender el cuento en su complejidad lo dedicaré en el presente
capítulo.

De las manifestaciones estéticas en general a lo particular que es en este caso el
género narrativo, Lauro Zavala distingue a través de elementos formales la
tradición clásica, moderna y posmoderna sentando bases sobre la primera que se
mantiene estable, la segunda vinculada a la ruptura de los cánones establecidos
y la última como la conjunción de las dos tradiciones anteriores, es decir, la
“superposición de elementos clásicos y anti-clásicos”3.

Zavala, Lauro. Cartografías del cuento y la minificción. Sevilla: Editorial Renacimiento, 2004.
Lauro, Zavala. Paseos por el cuento mexicano contemporáneo. México: Nueva Imagen, 2004, p. 47.
3 Zavala, Lauro. Cartografías, op. cit., p. 17.
1
2
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2.1. Seis dimensiones sobre la textualidad clásica, moderna y posmoderna

En un acercamiento más concreto, Zavala propone seis dimensiones sobre la
textualidad clásica, moderna y posmoderna, advirtiendo que las tres primeras
abarcan todas las manifestaciones artísticas y las tres últimas son propias de la
narrativa.
1) Contextos. Para referirse a los códigos textuales específicos (su
propagación, ruptura o anulación).
2) Laberintos. Con relación a la teoría cartosemiótica desarrollada por
Umberto Eco4 en la que menciona que existen tres tipos de laberinto: el
primero que unidireccional, el segundo en el que todos sus recursos se
dirigen a un mismo punto excepto uno que va a la salida, y el tercero que
es como una red en todo punto puede conectarse con cualquier otro.
3) Representación. Los códigos del realismo y el anti-realismo. Es decir, la
relación estrecha entre real y lo representado como una convención
genérica en el primero y lo metafórico como código para representar la
realidad en el segundo.
4) Estructura y deconstrucción. Para referirse a la organización del discurso.
5) Tiempo y espacio. La organización del tiempo y el espacio con relación en
los niveles narrativos.

4

Umberto Eco. “El Antiporfirio” en De los espejos y otros ensayos. Cfr. Lauro Zavala, p. 20.
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6) Suspenso. Para referirse a las estrategias del suspenso de acuerdo a la
estructura narrativa y la función de la epifanía.

En lo relativo al contexto, la textualidad clásica tiene como base códigos
establecidos que va a reproducir, contrario a la textualidad moderna que anulará
dichos códigos, la textualidad posmoderna es paradójicamente una suma de
ambos. En la dimensión de laberintos dice Zavala: “la estética clásica es circular
[ya que] está organizada alrededor de un concepto de verdad… tiene un centro
y sólo admite una única interpretación”5; la moderna es arbórea, nos lleva a la
imagen de un árbol por sus ramificaciones y a que presenta más de una verdad,
“es polisémica por naturaleza, con muchas ramificaciones derivadas de un
esquema básico”; la posmoderna es reticular pues “en su interior admite a la vez
una lógica circular y permite la coexistencia de más de una lógica arbórea. En la
representación, la estética clásica su propósito es representar la realidad a través
de convenciones genéricas; en la moderna la representación no es a través de la
convención si no a partir de lo metafórico; lo posmoderno su propuesta es su
estética como una realidad independiente a la realidad “y frente a los intentos de
representación o cuestionamiento de la representación”6. En la dimensión de
estructura y deconstrucción la narrativa clásica conlleva su historia y su discurso a
coincidir en su organización y su exposición; la moderna “la historia es
presentada en el discurso textual de maneras diversas, cada una de las cuales

5
6

Zavala, Lauro. Cartografías, op. cit., p. 20.
Ibídem, p. 21.
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altera el orden sintagmático, de acuerdo a las necesidades específicas de cada
texto”7. La posmoderna “es ambas cosas a la vez (secuencial y metafórica), y por
tanto ninguna de ellas de manera exclusiva, produciendo lo que podría ser
llamado un tipo de ficción itinerante”8. En la narrativa clásica, el tiempo y el espacio
se construyen de manera secuencial y su organización es través de un narrador
confiable “una especie de testigo con conocimiento de causa”9; la lógica
secuencial de la narrativa moderna tiene que ver más con la implicación de los
espacios que con el orden del tiempo; la narrativa posmoderna es lo que se podría
llamar una <<textualización del espacio>> “es decir, la existencia simultánea de
diversas formas para la constitución del universo imaginario que sólo puede ser
creado en el contexto de la ficción misma”10. En la dimensión del suspenso la
narrativa clásica se basa en la epifanía en la que se revela una única verdad; la
narrativa moderna están asociadas a una “noción de epifanías sucesivas,
neutralizadas o implícitas”11; la narrativa posmoderna conlleva de manera
paradójica ambas, sólo que sus epifanías o la ausencia de ellas son
responsabilidad del lector y su interpretación basado en sus competencias y
bagaje cultural y literario. En este esquema, Zavala, resume dichas
características12:

Ibídem, p. 22.
Ibídem, pp.22-23.
9 Ibídem, p. 23.
10 Ídem
11 Ibídem, p. 24.
12 Ibídem, p. 26.
7
8
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Clásicas

Modernas

Posmodernas

A

-A (No A)

Σ(ΣA, Σ-A)

Circular

Arbóreo

Reticular

Metonímico

Metafórico

Itinerante

Realismo

Anti-Realismo

Presentación

Secuencial

Espacialización
del Tiempo

Textualización
del Espacio

Epifanía

Epifanías Sucesivas
e Implícitas

Epifanías Intertextuales

Figura 1.- Esquema sintético elaborado por Lauro Zavala sobre textualidad clásica, moderna y
posmoderna.
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2.2. Las estadías del cuento

Teniendo como marco de referencia lo anterior y siguiendo las líneas generales
de la historia del cuento, para Zavala existen cuatro momentos fundamentales en
la evolución del cuento literario:
1. En 1842 con Edgar Allan Poe al establecer la unidad de impresión y el
final sorpresivo.
2. En 1892 con la correspondencia de Anton Chéjov y la escritura del
cuento con final abierto.
3. En 1944 con el libro Ficciones de Jorge Luis Borges donde contiene rasgos
clásicos y modernos, característica de lo posmoderno.
4. En 1992 con reflexiones de escritores sobre su propia exploración de la
escritura y las distintas posibilidades más allá de lo establecido.

Ahora bien, para señalar las diferencias fundamentales del cuento clásico,
moderno y posmoderno es necesario partir de cinco elementos del cuento
literario: tiempo, espacio, personajes, instancia narrativa y final. Para ello, Lauro
Zavala toma como modelo la poética de Borges respecto a que todo cuento
contiene dos historias y que es en la tensión entre éstas que se mantiene el
suspenso.
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a) En el cuento clásico estas dos historias se cuentan de manera paralela
manteniendo la atención del lector en la presencia oculta de una segunda
historia. El tiempo de la narración es secuencial construyéndose de
principio a fin. El espacio que se describe con elementos que otorguen
verosimilitud para dar un efecto de realidad. Los personajes son
convencionales, arquetípicos, construidos desde el exterior. El narrador es
omnisciente y con la información que le ofrece al lector sobre personajes,
situaciones, elementos espacio-temporales produce una representación de
la realidad. El final es sorpresivo, inevitable y conlleva una revelación
epifánica cuando la historia subterránea sale a la superficie desvelando
una verdad única.
En resumen y de acuerdo a la tabla de las seis dimensiones de la
textualidad un cuento clásico es secuencial ya que su estructura está
organizada para ser contada de principio a fin, epifánico por la sorpresa
final, circular porque la historia de mueve alrededor de una única verdad,
es realista por las convenciones del género; y es una representación de la
realidad narrativa.
b) El cuento moderno llamado también relato se caracteriza en la aparición
de las dos historias en la que la primera puede ser convencional pero la
segunda conlleva variaciones pues puede ser alegórica, de un género
diferente al narrativo, o no aparecer de manera explícita en el relato; de
ahí la diversidad del manejo de la epifanía en el que éste o bien se
multiplica, se neutraliza o queda implícita en su lectura entre líneas. La
[53]

focalización del narrador es subjetiva dando importancia al diálogo
interior por lo que los personajes ganan en profundidad. El tratamiento de
los personajes va desde el interior remarcando sus conflictos personales y
sus situaciones pueden ser una metáfora de la visión del mundo ya sea del
personaje o del narrador. La narración no tiene la lógica secuencial del
tiempo sino que se organiza basada en la “lógica simultánea del
espacio”13. Asimismo el espacio de alguna manera es distorsionado
debido a que el narrador se centra en la descripción determinados
elementos del exterior, por lo que el relato pierde su carácter realista. La
narración puede adoptar varios y niveles y el narrador puede provocar la
contradicción entre ellos con el objetivo de crear varias verdades dentro
de la historia (una lógica arbórea, por sus diversas ramificaciones). Por su
carácter contradictorio, el narrador se vuelve poco confiable. El final de la
narración es abierta y como ya es mencionado en líneas anteriores la
epifanía no se muestra explícitamente.
En resumen, el cuento moderno es arbórea pues permite varias
interpretaciones, la historia secreta es metafórica y se revela de manera
implícita o de modo sucesivo sin reunirse en un único y sorpresivo final,
es anti-representación de la realidad pues su narrador muestra de manera
subjetiva los mecanismos internos de los personajes en lugar de sus

Lauro Zavala menciona el concepto <<espacialización del tiempo>> propuesto por Joseph Frank
en su artículo “Spacial Form in Modern Literature”, Seewance Review, núm. 53, año, 1945.
13
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acciones que únicamente impactan con el mundo externo, es anti-realista
pues se distancia de lo convencional del género.
c) El cuento posmoderno conlleva en sí mismo una paradoja al yuxtaponer
elementos tanto clásicos como modernos lo cual le confiere un carácter
híbrido. El tiempo de la historia parece respetar el tiempo secuencial de
los acontecimientos, “mientras juega con el mero simulacro de contar una
historia”14. El espacio tiene varias realidades que sólo existen en la página
y que generadas por a través de la invocación. Los personajes pueden ser
en apariencia convencionales pero “en el fondo tienen un perfil paródico,
metaficcional e intertextual”15. El narrador puede articularse de formas
variadas en la que es tan evidente para ser tomado en serio por el lector, o
bien desaparece para dejar la interpretación de la narración sea
responsabilidad de quien lo lee. En el final de la narración hay un
simulacro de epifanía que tiende más a la ironía, las epifanías son
intertextuales.
En resumen, el cuento posmoderno es intertextual debido a la
superposición de textos; es itinerante pues fluctúa entre lo paródico, lo
metaficcional y lo convencional; es anti-representacional puesto que no
pretende representar o rechazar la realidad sino se basa en que el texto es

14
15

Ibídem, p. 62.
Ídem
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en sí mismo una realidad, es decir, el cuento posmoderno presenta una
realidad textual16.

16

Cfr. Zavala, Lauro. Cartografías, op. cit., 63.
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2.3. Formas estéticas del cuento en México

Lauro Zavala hace un breve repaso por la estética utilizada en los cuentistas en
México a lo largo del siglo XX. Es difícil determinar fechas e inaugurar estéticas
textuales cuando la creación es un terreno movedizo pero es quizá a golpe de ojo
lo que el crítico nos da es un panorama aproximativo. Lo que advierte es que el
cuento de estética clásica se mantuvo durante la primera mitad del siglo XX. El
punto de inicio de la estética moderna la señala con cuatro libros que son ¿Águila
o sol? de Octavio Paz publicado en 1951, Confabulario de Juan José Arreola de
1952, El llano en llamas de Juan Rulfo de 1953 y Los días enmascarados de Carlos
Fuentes de 1954. En la década siguiente, a finales de los años 60’s y a partir de
esa fecha es que se publican varios libros de cuentos importantes de tono lúdico
casi fársico con estrategias irónicas que son: “los juegos con el lenguaje, juegos
con los orígenes de clase, juegos con el sentido común, juegos con los géneros
extraliterarios, juegos con la escritura en serie, juegos con el sexo opuesto, juegos
con la memoria colectiva y juegos con la conciencia social”17 que se ejemplifican
con La ley de Herodes de Jorge Ibarguengoitia cde 1967, La oveja negra Augusto
Monterroso de 1967, con Inventando que sueño de José Agustín de 1968, Hacia el fin
del mundo de René Avilés Fabila de 1969 y Álbum de familia de Rosario Castellanos
de 1971, que serían de una estética moderna pero de prefiguración posmoderna
y de la que se produciría un poco más tarde (hacia 1988-1990 en adelante) más

17

Lauro, Zavala. Paseos por el cuento, op.cit., p. 47.
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definitoriamente la estética posmoderna con una literatura híbrida, de naturaleza
fragmentaria y una tendencia hacia los extremos de la brevedad con libros como
Me perderé contigo de Rafael Pérez Gay de 1988, Mi vida privada es del dominio
público de Bernarda Solís de 1988, Las vocales malditas de Óscar de la Borbolla de
1988, Cuaderno imaginario de Guillermo Samperio de 1990, La señora Rodríguez y
otros mundos de Martha Cerda de 1990.
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CAPÍTULO 3
Un catálogo de cuentistas mexicanas

Hacia una nueva historiografía del cuento en México

La tradición de la crítica literaria en México ha descuidado el estudio de mujeres
escritoras del siglo XIX y gran parte del XX, baste ver la mínima o nula inclusión
en la historiografía cuando se habla de tendencias estéticas o temáticas, la
formación de grupos o movimientos, en la selección de material de antologías o
entrevistas sobre el canon literario de determinadas épocas. Ha sido hasta la
década de los 80´s con el evidente boom de publicación de escritoras y los
manifiestos y teorías feministas ya consolidados que comenzó a haber una
mirada a lo que pronto pareció especularse como un fenómeno, un hecho aislado
que no tiene que ver con la literatura, como si lo escrito por mujeres fuera un
camino de vía de servicio a una larga tradición hegemónica. Porque aunque cada
vez hay más investigaciones y congresos especializados en la escritura de
mujeres estos todavía están escindidos del resto de estudios literarios sin haberse
creado un puente sin distinción de sexo e integrado por la escritura de ambos. Si
bien es cierto que en las últimas tres décadas ha habido una explosión de mujeres
en la escritura a lo largo del siglo XX1 siguen siendo las grandes ausentes en la
historia de la literatura mexicana.

1

En este trabajo sólo me limitaré al siglo XX e inicios del XXI, no al XIX.
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El catálogo de mujeres cuentistas del siglo XX y primera década del XXI, que
presento más adelante, responde a una necesidad de visibilizar escritoras y su
trabajo que, aunque no llegaran a tener repercusión en su momento de
publicación por razones de tiraje, distribución o la falta de interés de la crítica,
deja constancia de que aún queda mucho trabajo por hacer cuando se arrojan
estudios sobre el cuento en México. Una investigación que abarca 100 años deja,
sin duda, más preguntas que respuestas, aunque también la intención de abrir
otras posibilidades de estudio, sobre todo el de definir contrastes y puntos de
convergencia en la historia del cuento mexicano que se maneja hasta este
momento y trazar un nuevo mapa literario, uno más rico en visiones e incluyente.
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3.1. El catálogo: conformación, búsqueda y criterios

Este catálogo sobre el cuento mexicano escrito por mujeres es el resultado de la
búsqueda actualizada de materiales y de la verificación de datos en trabajos
anteriores que abarcan el cuento en particular o que son parte de un vasto
ejercicio de investigación en conjunto de otros géneros. Las fuentes principales
fueron Bibliografía del cuento mexicano publicado en 1958 de Luis Leal; Bibliografía
del cuento mexicano del siglo XX de 1988 de Emmanuel Carballo; Panorama críticobibliográfico del cuento mexicano (1950-1995) de 1997 de Russel M. Cluff; así como
Narrativa de las autoras mexicanas. Breve reseña y bibliografía 1900-1950 de María
Guadalupe García Albarrán; el Diccionario de escritores mexicanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México dirigido por Aurora M. Ocampo; el
Diccionario de la literatura mexicana. Siglo XX de Armando Pereira en una edición
corregida y aumentada de 2004; el Diccionario crítico de la literatura mexicana (19552005) de Christopher Domínguez Michael; y las versiones en línea que se
actualizan periódicamente de Miguel G. Rodríguez Lozano El lado de acá está en
todas partes. Mínima bibliografía sobre la frontera norte de México (historia, cultura,
literatura); así como el Catálogo biobibliográfico de autores mexicanos del Instituto
Nacional de Bellas Artes y la página más reciente que inició en junio de 2013 en
Monterrey con Vanessa Garza Marín y Claudia Solano, Escritoras del norte de
México.
La verificación y hallazgo de nuevos materiales pudo realizarse a través
de un recorrido por el territorio mexicano en los que los institutos de cultura
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estatales y municipales fungieron una labor importante al proporcionarme sus
propios catálogos de publicación de los últimos años (generalmente no existe un
resguardo histórico de trabajo de publicación y lo que se publica rara vez tienen
distribución nacional, de ahí la importancia de su búsqueda local) y contactarme
con autoras locales o familiares de autoras fallecidas para proporcionarme
material, además de diversas bibliotecas en México como la Nacional, diversas
instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Monterrey en
sus varias sedes; bibliotecas privadas, librerías de segunda mano. En el extranjero
en la Bibliothèque Sor Juana Inés de la Cruz de la Maison du Mexique en París,
Library of Congress en Washington, Library University of Texas at El Paso,
Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo en Madrid.
Para formar el catálogo hubo que desarrollar un criterio de selección sobre
lo que es el cuento. Más allá de las características, en las que estudiosos y
escritores han estado de acuerdo y puesto énfasis, sobre la brevedad y la
concisión otro mecanismo fue el de descartar géneros adyacentes, fue así como
se excluyó la crónica periodística2, diarios de viajes, memorias, correspondencia

Pues si bien algunos catálogos incluyen los libros de crónicas que publica Cristina Pacheco
semanalmente para el periódico mexicano La Jornada, sus historias no responden propiamente al
terreno de la ficción sino a un retrato más fidedigno de la realidad. Ricardo Piglia diría que la
crónica es un género que responde al terreno de la verificación de la realidad en tanto que la
ficción no.
2
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personal3 que otros catálogos propiamente de cuento sí incorporaron; se descartó
además los cuentos infantiles y los relatos en lenguas indígenas4.
La inclusión de las autoras al catálogo fue a partir de un mínimo de una
publicación de su exclusiva autoría, descartando a las que sólo han publicado en
revistas, periódicos y antologías (aunque fue uno de los caminos para el
encuentro de su obra personal). Aparecen autoras mexicanas de nacimiento que
han publicado en el país o el extranjero y autoras extranjeras afincadas y con obra
publicada en México. A este catálogo se añade una lista de antologías de cuentos
en las que por lo menos se incluye a una escritora. El total de esta tarea a partir
de la primera publicación que aparece en 1910 hasta 2010 dio una lista de 351
autoras, 567 libros de cuentos, 151 antologías.

Así como la crónica periodística, los diarios personales, memorias, correspondencia, crónicas de
viaje fueron descartados no porque no pueda ser un elemento para la narración sino que esos
materiales no fueron prefigurados para la escritura de un cuento.
4 Lo cuentos infantiles fueron descartados como depuración en el estudio del fenómeno del
cuento sin público específico y los cuentos en lengua indígena por la complicación de verificación
de materiales dentro de la diversidad de lenguas que contiene un país como México (aunque sin
duda en un futuro, con un equipo multidisciplinario, es una tarea pendiente).
3
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3.2. Un recorrido por la geografía del cuento

Dentro de la geografía del cuento mexicano escrito por mujeres en el siglo XX, el
primer registro de publicación refiere al año de 1910 y, paradójicamente, no fue
editado dentro de territorio nacional sino en la capital francesa. Es hasta 1915 que
aparece un libro editado en Mérida, Yucatán, al sur de México. Otro más, el
tercero a principio de siglo, en 1916 en el Distrito Federal. Hechos aislados en
distancia tempo espacial, más aún cuando Laura Méndez de Cuenca, Pilar
Fontanilles de Rueda y María Luisa Ross respectivamente, no volvieron a
publicar dentro de este género5. Después de ellas hay un largo silencio de 11 años
otra vez en México pues los registros de publicación durante ese periodo se
dieron en el extranjero, en España concretamente6.
Habría que distinguir que este grupo de escritoras propiamente de entre
siglos que publicaron durante las primeras décadas del XX (algunas a finales del
siglo anterior) conservan rasgos en común poco habituales para su época ya que
fueron mujeres con estudios especializados, cosmopolitas, y que participaron de
una u otra forma activamente en la vida intelectual y política en un país donde el
porcentaje de analfabetismo en 1900 era del 80% total de la población y en el que

Al menos no en formato de libro.
Me refiero a María Luisa Toranzo de Villoro que publicó en Barcelona y a María Enriqueta
Camarillo en Madrid. Cfr. María Enriqueta Camarillo en Martínez Gómez, Juana y Almudena
Mejía Alonso. Hispanoamericanas en Madrid (1800-1936). Madrid: Horas y Horas, 1994; y un
estudio completo sobre la autora en la tesis doctoral de Evangelina Soltero Sánchez: María
Enriqueta Camarillo: la obra narrativa de una mexicana en Madrid. Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 2002.
5
6
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por índole histórica y cultural las mujeres eran discriminadas en el acceso a la
educación7.
Baste citar a Laura Méndez de Cuenca (1853) quien estudió en el
Conservatorio de Música y en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, se
dedicó a la docencia y el periodismo, fue comisionada por el gobierno mexicano
para estudiar sistemas educativos en Europa y Estados Unidos, en 1895 fundó en
San Francisco, California la Revista Hispano Americana que tuvo distribución en
Estados Unidos y Latinoamérica y en 1905 dirigió en México La Mujer Mexicana,
una revista de corte feminista a su vez que era presidenta de la Sociedad
Protectora de la Mujer. Su labor literaria la destinó fundamentalmente a la poesía
con la que tuvo mayor reconocimiento, además del cuento, la novela, la crónica
de viajes, la biografía y la traducción. María Enriqueta Camarillo (1872)
desarrolló su carrera literaria desde géneros diversos como la narrativa, la poesía,
el ensayo y literatura dirigida al público infantil, en un seno familiar propicio
para ello, así como también pudo desarrollarse académicamente en otros terrenos
artísticos como la música y la pintura; Pilar Fontanilles de Rueda (s/d) fue una
de las tres mujeres miembros de la Asociación de Periodistas de Yucatán y
colaboró en diversas iniciativas de cambio social; Julia Nava de Ruisánchez (1883)
fue activista de los movimientos feministas y fundadora del Centro Femenino
Mexicano y el Ateneo Mexicano de Mujeres, anteriormente había participado en
labores de propaganda antirreeleccionista en contra del régimen de Porfirio Díaz,

Aunque no es una característica que forme parte sólo de este grupo de escritoras nacidas a
finales del siglo XIX e inicio del XX, lo que hay que destacar es la polarización de una sociedad
mayoritariamente analfabeta y el reducido porcentaje de quienes tenían acceso a la educación.
7
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fue un tiempo directora de una escuela en Tamaulipas y dedicó gran parte de su
obra a la educación infantil; María Luisa Ross (1880) escribió cuento, ensayo, se
dedicó a la traducción y a escribir textos para niños para estimular la literatura
en todos los niveles educativos; Dolores Bolio (1880) tuvo una formación artística
y humanista que incrementó con sus viajes por Estados Unidos, Europa y el
Caribe, fue traductora, crítica de arte y cronista; Catalina D’Erzell (1897),
seudónimo de Catalina Dulché y Escalante fue además de narradora y poeta una
importante dramaturga de inicios de siglo, se dedicó al teatro social donde se
representaban la problemática política y económica de su época, autora de
libretos de ópera y guionista de cine. Con una clara diferencia de Laura Méndez
de Cuenca cuyos cuentos giran en torno a corrientes de pensamiento de su época
como el positivismo o el psicoanálisis, es interesante destacar que dentro de un
contexto de efervescencia social como la Revolución Mexicana y sus violentos
cambios políticos, al parecer estas mujeres en un recién inaugurado siglo XX, le
confieren al cuento otros temas que se escapan de lo político y social porque
prevalecen historias sentimentales, de tono intimista y con escenarios domésticos
que giran en torno al matrimonio y la familia, algunos de ellos cercanos a la
fábula con intención didáctico moral8. Es en 1931 con Nellie Campobello (1900)
quien irrumpe en su libro de cuentos con una mirada novedosa para narrar,
desde la perspectiva de un personaje infantil, los movimientos armados del norte
de México durante la revolución.

Temas de interés social o político es un campo más relacionado con lo periodístico, o el caso de
Catalina D’Erzell con el teatro social donde las ideas provocan una reacción más inmediata al
público.
8
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Si los años que van de 1910 a 1949 existe una escasa participación de
escritoras ya que aparece apenas la publicación de un libro de manera aislada
dejando largas ausencias entre un año y otro, su presencia va a amotinarse hacia
los 50´s y a lograr una constante en los 60´s y 70´s, pues en este periodo comienza
a publicarse casi año a año con una media de 28 libros publicados por década
(ver Tabla 1 y Figura 1). Las escritoras de la llamada Generación de Medio Siglo
vinculadas con las actividades culturales de la Universidad Nacional Autónoma
de México como Guadalupe Dueñas (1920), Rosario Castellanos (1925), Inés
Arredondo (1928), Amparo Dávila (1928), Julieta Campos (1932) tendrán un
interés marcado unas por el nacionalismo con historias rurales algunos de ellos
de tema indigenista y otras por la temática universal, lo filosófico, la exploración
de lo fantástico y lo insólito en lo real cotidiano. A esta generación de escritoras
nacidas entre las décadas de 1920 y 1930, algunas un poco antes, que comenzaron
a darse a conocer en los años 50´s y 60´s habría que añadir a Elena Garro (1916),
María Elvira Bermúdez (1916), Margarita Michelena (1917), Emma Dolujanoff
(1922), Elena Poniatowska (1932), María Luisa Mendoza (1930), Margo Glantz
(1930), Julieta Campos (1932), Aline Petterson (1938), Beatriz Espejo (1939),
mujeres universitarias también que trasgredieron las fronteras narrativas con
juegos de metaficción e intratextualidad, y reconfigurado esquemas de la figura
femenina en la literatura, han abordado el erotismo, la iniciación sexual y la
homosexualidad. María Elvira Bermúdez se destaca por integrarse a la narrativa
policiaca, rasgo poco común en el cuento escrito por mujeres.
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Década

Libros

1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2010
Sin año de edición

4
6
10
2
28
30
27
85
179
175
16
5

Total

567

Tabla 1.- Número de publicaciones por década

Figura 1.- Número de publicaciones por década
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Las escritoras nacidas en la década de los 40´s y 50´s como Brianda Domeq
(1942), Adela Fernández (1942), María Luisa Puga (1944), Silvia Molina (1946),
Bárbara Jacobs (1947), Magaly Martínez Gamba (1948) que comenzaron a
publicar a finales de la década de los 70´s e inicios de 1980 enfrentaron a la
literatura desde movimientos sociales como el feminismo que abrió a debate
dentro de su demanda de igualdad de género temas de libertades y
responsabilidades sexuales como la planificación familiar y el aborto y la
visibilización de grupos lésbicos. La literatura tendrá una parte importante bajo
este contexto. Ya no sólo en el protagonismo de personajes femeninos o el
erotismo como búsqueda retórica del placer como es el caso de escritoras de
décadas anteriores, sino en el nuevo discurso que hay en ello. Las autoras que
comienzan a escribir a finales de los 70´s y toda la década de los 80’s tienen
consigo nuevos planteamientos que van a la par con su momento social.
Asimismo, autoras como Ángeles Mastretta (1949), Bernarda Solís (1950), Ethel
Krauze (1954), Beatriz Escalante (1957) que publican más hacia finales de los 80´s
introducen además el humor como forma de desarticulación del discurso
patriarcal y de reconstrucción de la figura femenina.
Como consecuencia de este momento social, a mediados de los años 80’s
en México, así como en el resto de países de Hispanoamérica, surge un boom de
literatura escrita por mujeres. No es que las mujeres comenzaran a escribir recién,
sino que las editoriales supieron rentabilizar los movimientos sociales feministas
y crearon en el mercado lectores de libros de mujeres para mujeres. ¿Qué
significaba eso? Que la búsqueda literaria que se escribía en esa época quedó
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eclipsada con estereotipos fabricados por unas cuantas escritoras mediatizadas:
sagas familiares con heroínas que se enfrentan a los esquemas masculinos y a su
vez protagonizan historias de amor romántico se replicaron por toda
Latinoamérica. Este estallido editorial haría incrementar tres veces más el
número de publicaciones de cuento (85 libros en la década de los 80´s) con
respecto a las décadas precedentes (recuérdese el promedio de 28 libros en las
décadas de los 50´s, 60´s y 70´s) con un crecimiento tal que en los 90´s aumentaría
su número al doble (179 libros) de la década predecesora y se sostendría a inicios
del siglo XXI (175 libros la primera década).
Hacia finales del siglo XX y el comienzo de la primera década del XXI,
diluido el boom editorial fue posible ver a otras autoras con una visión narrativa
con menos ataduras hacia el discurso feminista y ciertos personajes
estereotipados. No es que socialmente México haya resuelto la condición de
igualdad entre hombres y mujeres, pero las escritoras, algunas nacidas en los 40’s
y 50´s como Martha Cerda (1945), Mónica Lavín (1955), y muchas otras en los 60´s
como Rosa Beltrán (1960), Ana García Bergua (1960), Ana Clavel (1961), Cristina
Rivera Garza (1964), no sienten una obligación de narrarlo. Así surgen historias
con preocupaciones vitales iguales tanto para sus personajes masculinos como
femeninos. No hay una línea divisoria entre unos y otros ni un discurso social
permanente en la sustancia de la historia narrada. No obstante se encontrará una
prolongación a los temas femeninos recurrentes en las obras de Angélica Santa
Olaya (1962), Elvira Aguilar (1964), Claudia Guillén (1963), Eve Gil (1968).
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Paralelo a ello, en la década de los 90´s se encuentra otro discurso de la ya
anunciada literatura del norte en los años 80’s, época en la que la narrativa de un
grupo de escritores (Daniel Sada, Carlos Montemayor, Jesús Gardea, entre otros)
con la exploración de un nuevo lenguaje relacionado al paisaje y el habla de
distintas regiones del norte deja su foco de atención en el centro del país.
Escritoras como Rosario Sanmiguel (1954), Rosina Conde (1954) y más tarde
Arminé Arjona (1958) ponen de manifiesto realidades sociales que enmarcan la
problemática de la frontera política de México con Estados Unidos,
particularmente desde Tijuana y Ciudad Juárez: la migración, la prostitución, las
maquiladoras como nueva forma de esclavitud y la violencia son los temas que
les interesa abordar. Dulce María González (1958), Patricia Laurent Kullick
(1962), Regina Swain (1967) y Gabriela Riveros (1973) convierten las ciudades del
norte en un nuevo paisaje urbano por explorar y un motivo para realizar un viaje
introspectivo. En tanto en el centro del país a finales de los 90´s surgen como
remanente tardío libros de cuentos con temática lésbica: Rosamaría Roffiel (1945),
Gilda Salinas (1949), Josefina Estrada (1957), Artemisa Téllez (1979), Victoria
Enríquez (s/d), Susana Quiroz (s/d), Inés Morales (s/d), y Elena Madrigal (s/d)
publican apoyadas por colectivos lésbicos pero con poca o nula difusión fuera de
sus círculos de reivindicación sexual.
Las escritoras nacidas en los 70’s y 80’s como Socorro Venegas (1972),
Sylvia Aguilar Zéleny (1973), Liliana V. Blum (1974), Magali Velasco Vargas
(1975), Iris García (1977), Gabriela Torres Olivares (1982), Marisol Chávez Cano
(1984) comienzan a publicar ya iniciado el siglo XXI y serán el resultado de estas
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búsquedas temáticas y estilísticas del cuento, no hay una sola directriz sino más
bien son una síntesis de las últimas décadas, lo que se añade a esta generación es
una temática de violencia en distintos órdenes como sexualidad degradada,
feminicidios, drogadicción, narcotráfico como retrato inmediato de su
circunstancia social, acompañado de un lenguaje con una fuerte carga violenta.
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3.3. Escribir y publicar en México, descentralizar el cuento

Destino de publicación, los alcances de la escritura
La publicación en México, a lo largo del siglo XX, se vio marcado por el
centralismo. Grupos de jóvenes escritores tuvieron que migrar a la capital del
país para que su trabajo literario fuera reconocido. Editoriales y crítica se
concentraban allí, además de la oportunidad de obtener una beca en el Centro
Mexicano de Escritores9. Escribir en las ciudades del interior era sinónimo de
sepultar un oficio. En la Figura 2 es posible mirar cómo hay una marcada
desproporción de publicación en el Distrito Federal con respecto a cualquier otro
estado pues no fue sino hacia la década de los 80´s y 90´s que diversas políticas
culturales han ido rompiendo en alguna medida ese sesgo cuando instituciones
estatales de cultura y las universidades en el interior del país instauraron sus
propios sellos editoriales, labor al principio no del todo resuelta puesto que las
publicaciones carecían de promoción fuera de sus recintos lo que provocaba que
las obras de provincia fueran poco conocidas en el resto del país por la escasa
distribución y promoción que se les concedían. Aproximadamente de 2005 a la
fecha los acuerdos de coedición con editoriales de mayor impacto10 y otras de

El Centro Mexicano de Escritores surgió en 1951 por iniciativa de la novelista norteamericana
Margaret Shedd, quien gestionó recursos de la Fundación Rockefeller (después fue posible a
través del mecenazgo de empresas públicas y privadas de México) para apoyar mediante becas a
los escritores mexicanos. La primera generación de becarios (1951 -1952) estuvo formada por Juan
José Arreola, Rubén Bonifaz Nuño, Emilio Carballido, Herminio Chávez Guerrero, Alí
Chumacero y Sergio Magaña. El CME cerró en 2006. Desde 2003 se inauguró la Fundación para
las Letras Mexicanas que apoya con becas a escritores menores de 30 años.
10 Me refiero a Tusquets, Plaza y Janés, Mondadori, Cal y Arena, principalmente.
9
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carácter independiente que aún en un circuito más reducido11 han logrado tender
diversas redes de distribución, aunque la literatura sigue siendo una cuestión del
centro del país.
Es a finales del siglo XX e inicio del XXI que se produce un fenómeno
contrario pues cada vez menos escritores deciden migrar a la capital sino
producir y promover su obra desde las ciudades del interior. Gran parte de ello
se debe a los apoyos gubernamentales, federales y estatales, traducidos en becas12
y premios literarios13, así como los talleres itinerantes de escritores reconocidos
en el interior del país que crearon un marco para la creación local. Los escritores
jóvenes han comenzado a formarse en sus ciudades, obtenido apoyos económicos
para la creación y logrado reconocimiento dentro de su estado de residencia o a
nivel nacional con los premios literarios. Un salto cuantitativo para dicha
descentralización ha sido la incursión de la tecnología y las redes sociales que con

Editorial Jus, Era, Ficticia, Sexto Piso, Aldus, Nitro/Press de la Ciudad de México, Editorial
Almadía en Oaxaca.
12 El mayor programa de becas a la creación artística a nivel nacional es gestionado por el Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes: el Sistema Nacional de Creadores, para escritores con
trayectoria y el de Jóvenes Creadores, para escritores noveles. A su vez, cada gobierno estatal
maneja su propio fondo para la creación de becas de competencia local.
13 El cuento mexicano ha tenido salida editorial sobre todo a partir de la creación de premios
literarios que consisten en su mayoría en un monto económico como en la publicación de la obra.
En el país ha habido hasta la fecha, algunos ya desaparecidos, 3 premios internacionales de
cuento, 15 premios nacionales, 3 premios regionales, 31 premios estatales. Entre los que hay que
destacar el Concurso Latinoamericano Edmundo Valadés convocado por CONACULTA y la
Secretaría de Cultura de Puebla, Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí convocado por
CONACULTA e INBA; Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, por la Universidad de
Guadalajara; Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, por el Instituto de Cultura de Mérida;
Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo, por el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz;
Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, por el Gobierno del Estado de Sinaloa; Concurso
Literario Nacional Magdalena Mondragón, por la Universidad Autónoma de Coahuila; Concurso
Regional del Noreste Juan B. Tijerina, por Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el
Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste.
11
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Figura 2.- Número de publicaciones por lugar de edición
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sus diversas plataformas14 han marcado un nuevo modo de vinculación y
autopromoción.

Grupos

y

colectivos

de

artistas

multidisciplinarios

especialmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Oaxaca, así como encuentros literarios
anuales de libre gestión en Hermosillo, Chihuahua o Ciudad Juárez15 han
marcado nuevos focos culturales. En estas tres décadas, de los 80´s a los primeros
10 años del siglo XXI, no sólo hay más publicaciones fuera de la capital sino ha
habido un impulso creativo mayor desde el interior del país.

Me refiero a Myspace, Facebook, Twitter, Youtube, blogs y páginas personales.
Encuentro Literario Horas de Junio (Hermosillo, 1995-actual), Foro Multidisciplinario
Conjugando Musas (Chihuahua, 2005-2008), Escritores por Ciudad Juárez (Ciudad Juárez, 2011actual), entre otros.
14
15
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La identidad del cuento, escritoras por zona geográfica
Partiendo de esta idea de abordar el fenómeno literario según el lugar de
procedencia de las escritoras del catálogo de cuento, presento una gráfica del país
por zonas geográficas16. Tal división geográfica de México para estos efectos es
compleja, por lo que la he simplificado en tres áreas esenciales que son Norte, Sur
y Centro, haciendo un apartado especial para el Distrito Federal



Zona Norte (Península, Noroeste, Norte-Centro, Noreste): Baja California
Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas.



Zona Sur (Oriente-Golfo, Sur, Sureste): Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.



Zona Centro (Occidente, Centro, Metropolitana, Oriente-Centro):
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala.



Distrito Federal (D.F.)



Extranjero: Moscú, Hamburgo, París, Hyénes, Roma, Nueva York,
Washington, Buenos Aires, Santiago de Chile, La Habana.

A partir de la clasificación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que considera 10
regiones.
16

[79]

En un mapa de México puede verse de la siguiente manera:

Figura 3.- Mapa de la República Mexicana dividido por regiones

Si se comparan las Figuras 2 y 4 (publicaciones por lugar de edición y
escritoras por zona geográfica de nacimiento, respectivamente) se puede apreciar
cómo corresponde en el Distrito Federal esa mayor afluencia tanto de
publicaciones (58%) como de escritoras nacidas en la capital del país pues su
número por lugar de origen equivale al 45% (159 escritoras) de la cifra total,
interés por la creación probablemente relacionado con la dinámica cultural que
allí se establece. Mientras en el norte es el 23% con 82 escritoras: 15 en Chihuahua
en primer lugar, 12 en Sonora en segundo, 10 en Nuevo León y Durango en tercer
puesto. Los estados del centro del país eclipsados en parte por la intensa
actividad de la capital equivalen al 19% con 66 escritoras: 25 en Jalisco en primer
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sitio, Guanajuato y San Luis Potosí con 8 en segundo, Aguascalientes con 5 en
tercero y ninguna escritora en Querétaro. La zona con más escasa participación
es el sur, donde quizá otro de los factores determinantes es que sea una región
más propicia para la poesía que la narrativa, pues comprende el 10% con 32
escritoras: los estados con mayor número son Veracruz, Chiapas y Tabasco con 6
y con menor Campeche y Quintana Roo con 1. Son 11 escritoras nacidas en el
extranjero: Moscú (1), Hamburgo (1), París (1), Hyénes (1), Roma (1), Nueva York
(1), Washington (1), Buenos Aires (1), Santiago de Chile (1), La Habana (2),
específicamente, que viven y publican en el país.

Figura 4.- Escritoras según zona geográfica de nacimiento
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3.4. Revistas y antologías

Si bien el cuento no es el género mejor acogido por las editoriales, en México ha
encontrado aliados en revistas y antologías. Esta estrategia, por llamarlo de
alguna manera, de recogimiento y divulgación tuvo mayor auge en la segunda
mitad del siglo XX con la mítica revista especializada en cuento dirigida por el
escritor Edmundo Valadés El cuento, revista de imaginación que si bien apareció en
1939 sólo se publicaron 4 números, tuvo una segunda y fecunda época en 1964 y
que duró hasta 1994, dio espacio a escritores mexicanos y extranjeros,
reconocidos y noveles, así como a todas las exploraciones del cuento incluído el
relato hiperbreve. Varios de los textos publicados en el El cuento fueron
antologados en 1988 en tres tomos llamados Los cuentos de El cuento y agrupados
por temas: “Con los tiernos infantes terribles”, “La picardía amorosa” e “Ingenios
del humorismo”. Una revista de este mismo corte se replicó en Argentina con
Mempo Giardinelli, escritor exiliado en México durante los años 70´s y 80’s,
quien a su regreso su país natal fundó Puro Cuento en 1986 y se mantuvo hasta
1992. Una nueva revista especializada en el género es editada en México desde
2006 a la fecha por el escritor Carlos López, llamada El puro cuento.
Las antologías forman también una alianza conjunta de visibilizar el
cuento. Reunidos por criterio temático, subgénero, por año de publicación o
generaciones de escritores también arrojan datos en cuanto a la publicación del
cuento escrito por mujeres. Con la búsqueda realizada de publicaciones de autor,
estuvo la búsqueda de antologías de cuento donde al menos se incluyera a una
mujer (ver Figura 5). Las primeras antologías localizadas datan de 1955 con el
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Anuario del cuento mexicano 1954 que realizó el Instituto Nacional de Bellas Artes17
y otra elaborada por María Elvira Bermúdez en Los mejores cuentos policiacos
mexicanos en la cual se incluye como única mujer. Dicha aparición entre los 50´s,
60´s y 70´s coincide con un mayor número de publicaciones de autor que en los
años precedentes; sería decisiva la participación activa de las escritoras llamadas
de Medio Siglo y otras de su generación vinculadas con la Universidad Nacional
Autónoma de México y con diversos grupos de artistas. Parte de su visibilización
fue con revistas literarias que ellas fundaron y que se distinguieron por su grupo
editorial integrado sólo por mujeres como Rueca (de 1941 a 1952) dirigida por
Carmen Toscano y María Ramona Rey y El Rehilete (de 1961-1971) por Beatriz
Espejo con la colaboración de Margarita Peña, Carmen Rosenzweig, entre otras18.
Sin embargo en los años 80’s con el boom editorial de literatura escrita por
mujeres que hizo aumentar tres veces más la publicación de libros de cuento de
autor respecto a las décadas anteriores, las antologías de cuento sufre un retardo
en la inclusión de mujeres. Dicho boom se verá reflejado en las antologías hasta
la década de los 90´s cuando las mismas escritoras buscando fuerza en su gremio
se antologan unas a otras. La serie de Atrapadas en…19 editadas por la editorial
Selector y Alfaguara es un ejemplo claro de cómo el mismo grupo de autoras se
encuentran en estos libros y en el que sus nombres sólo se turnan para aparecer
como compiladoras. La primera década del siglo XXI crece en número con

Publicó sólo 6 números: Anuario del cuento mexicano 1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962.
Cfr. Urrutia, Elena. “Rueca: una revista literaria femenina” en Nueve escritoras mexicanas nacidas
en la primera mitad del siglo XX, y una revista. México: Instituto Nacional de las Mujeres, El Colegio
de México, 2006, pp. 367-382.
19 Atrapadas en la cama, Atrapadas en la casa, Atrapadas en la escuela, Atrapadas en el erotismo.
17
18
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respecto a los 90´s, mientras que en los libros de autor de los 90´s y primera
década sus cifras son similares, hay un factor que se añade a estas antologías que
tiene qué ver en parte con la llamada “cuota de género”, es decir, este aumento
de participación no sólo se debe al mayor número de escritoras en la historia del
cuento escrito por mujeres o porque ellas –aliadas- se antologan entre sí, sino por
una tendencia a la inclusión de mujeres en todos los ámbitos culturales (entre
ellas las antologías) por una corrección político-social, pues en dicha inclusión su
participación todavía es mínima20 lo que genera más bien un simulacro que un
cambio social a este respecto.

Figura 5. Número de antologías por décadas

En la mayor parte de las antologías recientes se incluye a una mujer de un total 10 o 12
narradores.
20
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3.5. Cien años de cuento

En resumen, los datos anteriores arrojan una vinculación del cuento en México a
inicios de siglo XX con una circunstancia extraordinaria para las mujeres de su
época quienes recibieron educación y pudieron llevar a cabo su oficio en un
ambiente familiar favorable (esto sucederá en la mayor parte de los casos en la
primera mitad del XX y parte del segundo hasta que estas condiciones en alguna
medida se expanden a través de los movimientos feministas). En la medida que
las mujeres toman el ámbito público se visibiliza más su participación en la
literatura y se verá reflejada en los años 50´s, 60´s y 70´s con la vinculación con la
universidad y diversos ámbitos culturales, pero sobre todo con el boom editorial
de los años 80´s y que continúa en los 90´s e inicios del siglo XXI. Por otra parte
la centralización de la cultura se puede percibir en parte por el número de
publicaciones en la Ciudad de México comparativamente con el resto de estados,
fomentado además por la escasa distribución de las editoriales en el interior. Este
mismo impulso de políticas culturales se refleja en el ánimo de la escritura del
cuento ya que el mayor número se sigue concentrando en autoras nacidas en la
capital que en el norte o sur del país.
Estas son las circunstancias que se suman a la escritura del cuento y que
determinan que una obra sea leída, se reedite, se hable de ella y sea tomada en
cuenta para que forme parte del canon, o ninguna de las anteriores. Muchos
elementos no literarios son parte del destino de un autor y su obra, es preciso
tomarlos en cuenta para comprender esta compleja geografía literaria.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 4
Elena Garro: Regreso al hogar sólido

Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y de lunas. Una
ciudad sólida, como la casa que tuvimos de niños, con un sol
en cada puerta, una luna para cada ventana y estrellas
errantes en los cuartos. ¿Te acuerdas de ellas, Lilí? Tenía un
laberinto de risas. Su cocina era cruce de caminos; su jardín,
cauce de todos los ríos; y ella toda el nacimiento de los
pueblos.
Elena Garro, Un hogar sólido

A pesar de una intrincada carrera literaria: un arribo un tanto tardío y un silencio
editorial de varias décadas; a través de los años, Elena Garro, se ha convertido en
una figura destacada para el estudio dentro de las letras mexicanas sobre todo
para críticos de universidades extranjeras. Su polémica vida pasó factura en
todos los aspectos. Garro fue una mujer de avanzada para su época. Asistió a la
universidad cuando sólo había cuatro alumnas en todo el campus. Fue curiosa e
impertinente, lo que le valió para escribir varias de las mejores obras de México
en el siglo XX y también ser tratada como persona incómoda en el país.
Nacida el 11 de diciembre en 1916 en Puebla, Elena Garro realizó estudios
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México al mismo tiempo que se dedicó a la danza como bailarina y coreógrafa en
donde trabajó bajo la dirección de Julio Bracho, Xavier Villaurrutia y Rodolfo
Usigli, actividades que abandonaría tras su boda con Octavio Paz en 1937. Se
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dedicó al periodismo y la traducción en México y Estados Unidos. Veinte años
después regresaría al teatro no desde la escena sino con la escritura de piezas
dramáticas en un acto que pronto llamaron la atención de los críticos por su
originalidad y su fuerza poética.
En 1958, Elena Garro tenía 41 años cuando publicó su libro de teatro Un
hogar sólido y otras piezas en un acto y en 1963, 47, con la publicación que le otorgó
el premio Xavier Villaurrutia a su primera novela Los recuerdos del porvenir. Un
año más tarde, en 1964, fue publicado su libro de cuentos La semana de colores. Su
temática había comenzado a perfilarse desde un inicio: la recuperación de la
infancia, las variaciones del –en el- tiempo, la magia como suceso revelador.
Sin embargo su narrativa sufrió un quiebre en paralelo con dos sucesos
políticos y sociales en México de los que fue protagonista en una u otra medida:
su participación activa en la recuperación de tierras en favor de campesinos de
Morelos a partir de 1964 y su polémica intervención en las manifestaciones
estudiantiles que terminaron en la masacre de Tlatelolco en 1968. Es en octubre
de ese año, tras la matanza de cientos de jóvenes, cuando Garro es acusada por
Sócrates Campus Lemus de ser líder del movimiento, así como después, de haber
delatado a más de 500 intelectuales al dar los nombres de supuestos implicados
a medios de periodísticos1. Mucho se ha hablado de ello, Elena Garro declara en

1“Elena

Garro, al negar que ella tuviese tratos con los líderes del Consejo Nacional de Huelga,
afirmó que más de 500 intelectuales mexicanos y extranjeros eran los responsables verdaderos de
la agitación. Citó concretamente a Luis Villoro, José Luis Ceceña, Jesús Silva Herzog, Ricardo
Guerra, Rosario Castellanos, Roberto Páramo, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara,
Leopoldo Zea, Roberto Escudero, Eduardo Lizalde, Jaime Augusto Shelley, Sergio Mondragón,
José Luis Cuevas, Leonora Carrington y Carlos Monsiváis, además de numerosos asilados
sudamericanos y algunos hippies de Estados Unidos.” El Heraldo, 7 de octubre de 1968.
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su defensa tanto su no participación y como su no delación. Pese a sus
declaraciones, a partir de entonces, Elena vivió de manera clandestina por varios
años en México (cambiando de identidad y de domicilio continuamente) para
luego, en 1972, comenzar un exilio que duró 21 años entre Estados Unidos,
España y finalmente París.
Los temas de sus obras se vieron afectados por la persecución, la mentira,
la traición y el destierro. Lo que fueron en un inicio, obras de luminosidad
inventiva, luego tomaron un tinte de enajenación y paranoia. Las obras de esta
segunda etapa Andamos huyendo Lola (1980), Testimonios sobre Mariana (1981),
Reencuentro de personajes (1982), La casa junto al río (1983), Y Matarazo no llamó...
(1991), Inés (1995), Busca mi esquela y Primer amor (1996), Un corazón en un bote de
basura (1996), Un traje rojo para un duelo, (1996), La vida empieza a las tres..., Hoy es
jueves..., La feria o De noche vienes (1997), Mi hermanita Magdalena (1998, póstuma)
tienen en común una escritura nerviosa, desigual y poco trabajada que coincide
con sus forzosas e innumerables mudanzas, el ir y venir de sus cajas con libros y
manuscritos –con la pérdida de muchos de ellos- y, sobre todo, con la sombra del
hambre y la enfermedad en el destierro que le hace negociar con premura con las
editoriales lo que ha producido.
No obstante, Elena Garro es una narradora hábil. Pese al precario
equilibrio de una narrativa accidentada (poco corregida y repensada) de este
segundo periodo puede mirarse al trasluz una estructura de pensamiento
elaborado; párrafos, e incluso capítulos completos, llenos de lucidez creativa y de
fuerza poética como en su primer etapa como escritora. No habría que olvidar
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que Garro escribió pese a ella que quería ser, sobre todo, lectora. En su exilio lleno de obstáculos administrativos por conseguir una residencia legal y de
miseria- su motor de escritura fue la de rescatarse a través de la palabra ya que ella misma lo dice en uno de sus cuentos de Andamos huyendo Lola- “la memoria
de los vencidos es peligrosa para los vencedores”2. Elena Garro escribió desde y
sobre la marginación de quien es expulsado de su país. La palabra autoexilio fue
un invento que dijeron y repitieron los que nunca se tuvieron que ir, para
referirse a la vida de la escritora fuera de México. Porque el exilio nunca es
voluntario.
Este segundo período creativo es claramente autorreferencial aunque no
por ello carente de imaginación y recursos literarios. Lo que encontramos en este
grupo de historias no es una mera biografía. Elena Garro supo disociar su
narrativa –en la que hay una clara creación de personajes, ambientes, juegos
temporales- con la escritura de diarios y cartas personales3. Por un lado, Garro se
dedicó a dejar testimonio de su cotidianeidad, sus batallas diarias para conseguir
alojamiento o comida, así como con sus interacciones con personas del mundo de
la cultura o de la política, con sus familiares. También explotó el lenguaje íntimo
para narrar y narrarse a través de largas cartas a amigos que fueron en distintos
momentos quienes le ayudaron económicamente y la salvaron de la soledad del
destierro. Esa sería la materia prima de sus obras literarias.

Garro, Elena. Andamos huyendo Lola. México: Joaquín Mortiz, 1980, p. 199.
Elena Garro fue prolífica en el género epistolar, en muchas ocasiones encerrada sin salir junto
con su hija en habitaciones alquiladas era su manera de dialogar con el mundo exterior. Copias
al carbón de sus propias cartas se encuentran en el Department of Rare Books and Special Collections
de la Universidad de Princeton o han sido publicadas en el libro Elena Garro, correspondencia con
Gabriela Mora (1974-1980), así como parte de sus diarios en la biografía Testimonios sobre Elena
Garro realizada por Patricia Rosas Lopátegui.
2
3
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Y si las obras de esta etapa giran obsesivamente a través de la infamia, la
conspiración y la persecución como detonantes, y la consecuente huida de los
personajes hacia un exilio obligatorio; Elena Garro reforzará uno de los temas
que la apremian desde el inicio de su escritura: el regreso al origen. El hogar
representado en ocasiones como el lugar de la infancia o el encuentro con el amor
como estado de refugio. Garro también hará mención a las raíces prehispánicas
como parte del origen de la identidad mexicana. En ambos casos, el origen como
tal, ese paraíso del que fue expulsada Elena Garro lo resignifica como la vuelta a
una cierta calma y orden (otro orden, habría que advertir). Me referiré a algunos
de sus libros para apoyar el estudio de los tres cuentarios La semana de colores
(1964, 1987 2da ed. aumentada), Andamos huyendo Lola (1980) y El accidente y otros
cuentos (1997), en los que Elena Garro ensaya maneras de regresar a su propio
hogar sólido a través de la memoria y la muerte.
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4.1. El doble exilio del hogar sólido

Elena Garro fue exiliada dos veces. La primera vez cuando fue arrancada de su
casa familiar en 1937 tras su boda intempestiva con el escritor Octavio Paz. Sin
participación consciente, Elena Garro firmó un acta que la llevaría a un viaje de
no retorno. Tendrá que abandonar sus estudios por órdenes de su marido y
recluirse en la casa de su suegra donde vivirán en un inicio los recién casados4.
La segunda vez, en 1972, fue el destierro. Pero Garro ya había practicado el exilio
en 1959 cuando Paz la obliga a abandonar México acusándola de bigamia. Elena
recorre Europa sin rumbo fijo durante cuatro años para regresar al país y verse
implicada en el movimiento estudiantil que la haría irse de nuevo. Nunca podría
recuperar lo perdido, cuando después de casi dos décadas, en 1991, fue invitada
a visitar México en un homenaje que realizaron miembros de la Sociedad General
de Escritores de México, en 1993 volvería al país definitivamente. Ya nada era
igual a sus recuerdos, ni sus amigos, ni hermanos –camaradas de infancia-, ni
México. Se había quedado sin raíces. “Para sobrevivir en mi reino de sombras
había cerrado la puerta a la memoria”, dijo, pero no fue cierto, estaban en ese
entonces sus libros y decenas manuscritos para contradecirla.

En 1956, Elena Garro escribió –interpretada por el grupo Poesía en Voz Alta y
publicada dos años después- la pieza teatral “Un hogar sólido”5 cuya acción

En la Universidad de Princeton se encuentran cartas personales de Octavio Paz a Elena Garro
donde le prohíbe volver a la universidad y realizar cualquier actividad relacionada con ello.
5 Garro, Elena. Un hogar sólido y otras piezas en un acto. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1958.
4
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transcurre en una habitación oscura con muros y techo de piedra con literas
también de piedra, que es el interior de una tumba familiar. Lidia ha muerto y se
ha encontrado con sus antecesores fallecidos también: sus padres, su abuela, tíos,
primos. Vestidos de acuerdo a la época en la que vivieron, en el sepulcro
convergen todos los tiempos. Esperan, dicen a Lidia, el momento del Juicio Final
donde serán llamados para entrar al Cielo, en tanto aguardan tienen que pasar
por todas las edades y estados físicos que habitan en el mundo. A través del
tiempo han sido la hierba que crece en el campo, el viento, una lombriz, los ojos
de todos los perros, el puñal del asesino. Han visto y conocido todo a través de
sus variadas formas. Su condición es cambiante, provisional, como el lugar
donde aguardan. En los diálogos de Lidia y su primo Muni, se encuentra la
nostalgia de la casa familiar que contiene el recuerdo de la alegría, la complicidad
de la infancia. Lidia no consigue adaptarse a su nuevo ámbito; ella sólo conoce
una forma de hogar sólido que es la lápida de su sepulcro, nada más anhelado
para ella que poder convertirse en eso.
“Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”6,
dice Gaston Bachelard quien dimensiona la palabra “casa” como rincón del
mundo, primer universo o cosmos. “Cuando se sueña en la casa natal”, agrega,
“en la profundidad extrema del ensueño, se participa de este calor primero, de
esta materia bien templada del paraíso material”7. En ese sentido, sueño y
memoria cumplen la misma función que es la de abolir la linealidad del tiempo.

Bachelard, Gaston. La poética del espacio. Madrid: Fondo de Cultura Económica sucursal España,
1994, p. 35.
7 Ibídem, pp. 37-38.
6
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En ambos las reglas se rompen y es posible trasponer elementos del pasado con
el presente o el futuro. El sueño y la memoria son una casa donde se encuentran
desorganizadas todas las imágenes y se puede disponer de ellas sin un orden
concreto. En el caso del personaje principal de “Un hogar sólido” aspira a la
condición de llegada a un sitio. La lápida de su tumba nos remite a algo fijo y
duradero en el espacio y el tiempo, un hogar inamovible. Mientras que el resto
de personajes vagan en sus variadas formas, Muni y Eva recobran sólo a través
del recuerdo el hogar que resguarda su noción de felicidad. Una casa solar donde
golpean las olas del mar. La luz y el espacio abierto en contraposición con la
oscuridad y el encierro en donde habitan. La casa es donde parte y converge todo
lo que existe. Es su propio cosmos, como dice Bachelard. Aunque también sea
una trampa porque “la casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones
o ilusiones de estabilidad”8. Ese “cuerpo de imágenes” que selecciona la memoria,
en este caso la infancia o el amor como un resguardo seguro será lo que impulse
las historias de Elena Garro. Narrar la memoria fungirá para que las acciones se
repitan y las historias vuelvan a suceder. Su propia manera de regresar a casa.

8

Ibídem, p. 48. El destacado es mío.
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4.2. La memoria, la casa del tiempo

Elena Garro definió su poética desde el inicio de su obra literaria. La memoria
sería un elemento rector a lo largo de sus libros. Su primera novela, Los recuerdos
del porvenir, nos da la pauta sobre cómo leerla. Jean Franco9, refiere que esta obra
es de una “temporalidad latinoamericana”10 cuando lo más exacto sería señalar
como fuente la visión del tiempo de los pobladores de la llamada Mesoamérica11.
Uno basado en repeticiones imitando a los ciclos de la naturaleza. Como
menciona Federico A. Peterson en México antiguo:

[…] pasado mañana era lo mismo que anteayer. Estaban libres de la noción
de progresión. Creían que el tiempo se repetía eternamente, dando vueltas
en un círculo majestuoso y recomenzando una y otra vez. No sólo el
tiempo, sino también sus acontecimientos –incluyendo la destrucción de
la tierra- sucedían y volvían a suceder perpetuamente. Si alguien quería
saber lo que iba a ocurrir, le bastaba con volver la vista atrás y ver lo que
ya había ocurrido; era pues una especie de fatalismo divino. Esto
constituía una de las razones de la obsesión de calcular el tiempo.12

Garro toma esta perspectiva del tiempo de tal manera que lo convierte en
un elemento primordial por donde se desenvuelven sus personajes. No hay
acontecimiento que no haya ocurrido ya, el nacimiento y la destrucción suceden
periódicamente, por ciclos, es por ello que pueden ser recordados antes de que

Franco, Jean. Las conspiradoras. La representación de la mujer en México (versión actualizada).
México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
10 […] en la que suelen coexistir diferentes modos temporales (cíclico y lineal) y diferentes modos
históricos. Franco, Jean. Op. cit. p. 175.
11 Mesoamérica como región donde florecieron importantes civilizaciones prehispánicas y que
geográficamente comprende centro-sur de México y el norte de Centroamérica (Guatemala,
Belice, Honduras).
12 Peterson, Federico A. México antiguo. México: Editorial Herrero, 1966, p. 213.
9
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sucedan, porque en realidad ya sucedieron. En el caso de Los recuerdos del
porvenir, Ixtepec, el pueblo, narra a modo de voz coral la vida de sus habitantes
en un contexto posrevolucionario una intervención militar. Cuenta lo que ya ha
ocurrido, sin embargo, el poder de la evocación hace que los hechos vuelvan a
ocurrir en tiempo presente delante de nosotros, sus lectores. Es la historia de un
pueblo que está condenado a vivir su pasado. Esa voz colectiva recurre a la
memoria donde los tiempos pueden conjugarse sin orden lineal.

En esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de
escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo:
el aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el
cuerpo de la señora Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y
despidió a los criados. […] Y sin embargo en la memoria hay un jardín
iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos.
Una cocina humeante y tendida a la sombra morada de los jacarandaes,
una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada.
El grito atraviesa la mañana.13

“Un objeto o un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un
arquetipo. Así la realidad se adquiere exclusivamente por repetición o
participación”14, dice Mircea Eliade. Las novelas Los recuerdos del porvenir y
Testimonios sobre Mariana, pertenecen a esta necesidad, la de sentar su peso en la
realidad en la medida en que se cuenta y vuelve a ser contada. “Yo sólo soy
memoria y la memoria que de mí se tenga”15, comienza el narrador que se

Garro, Elena. Los recuerdos del porvenir. México: Joaquín Mortiz, 1985 (1era. Ed. 1963), pp. 10-11.
Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición. Madrid: Alianza Editorial, 1989,
p. 39.
15 Garro, Elena. Los recuerdos del porvenir, op. cit., p. 9.
13
14
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presenta como el pueblo de Ixtepec. Si bien la memoria encierra lo que ha vivido:
su fundación, florecimiento, pero también la destrucción a través de la guerra;
ésta, es decir la memoria, sólo guarda importancia en la medida que se comparte.
La narración de la memoria establece a Ixtepec en un sitio y en un tiempo (que
serán todos los tiempos) a medida que se narra a sí misma. De igual manera
ocurre con Mariana, el personaje de Testimonios sobre Mariana, en la que ella existe
al ser nombrada en tres versiones sobre su vida. Tres personajes narrarán
fragmentos de una vida que el lector tendrá que recomponer como en un
rompecabezas. La historia de los narradores sólo tiene importancia en la medida
que tiene vínculo con Mariana, un personaje sólo evocado, pero tan real en la
medida en que los dos amantes y una amiga íntima se obsesionan por contar
sobre ella. Saben que para llegar a Mariana sólo es posible hacerlo a través del
recuerdo.
En el cuento “¿Qué hora es?” de La semana de colores. Lucía Mitre, huésped
sudamericana en un hotel lujoso de París creará esa densidad real en la repetición
de un acto de espera. Lucía aguardará en su habitación de hotel la llegada del
amante que no llega. Su ritual de repetición es la de preguntar, sentada en un
sillón y recomponiendo su ropa y su cabello, “¿qué hora es?” porque las nueve y
cuarenta y siete será la hora del encuentro. Portero y administrador del lugar,
involucrados de manera periférica, verán pasar los días que se convierten en
semanas y meses. Ellos son la contraposición de Lucía quien no tiene la misma
concepción del tiempo. La espera que es un tiempo largo e indefinido son piedras
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pesadas que la agotan. Las nueve y cuarenta y siete, está segura, es la llegada del
amor.

De niña, señor Brunier, el tiempo corría como música en las flautas.
Entonces no hacía sino jugar, no esperaba. Si los grandes jugáramos,
acabaríamos con las piedras adentro del reloj. En ese tiempo el amor estaba
afuera de las tapias de mi casa, esperándome como una gran hoguera, toda
de oro, y cuando mi padre abrió el portón y me dijo: “Sal, Lucía”, corrí
hacia las llamas: mi vocación era ser salamandra…16

En este cuento, el tiempo de la memoria y el anhelo se convierten en
espacio que es el modo en el que los amantes se encuentran. La repetición del
anhelo lo hace posible.

Para Elena Garro, la memoria es la casa del tiempo, es la aliada que le puede
permitir volver al hogar primero. Como Lucía Mitre, Garro vuelve a la casa
familiar a través de relatos con personajes infantiles. En todos ellos los personajes
–Eva y Leli, las protagonistas- se mantienen y las historias transcurren en un
mismo espacio. En “La semana de colores”, “El día que fuimos perros”, “Antes
de la Guerra de Troya”, “El Duende” y “Nuestras vidas son los ríos”, cohabitan
dos mundos paralelos: el de los adultos y el de los niños. El mundo de los
primeros reina en el interior de la casa; en la cocina, por ejemplo, mandan los
criados. El mundo infantil reina en el patio interior, un territorio con jardines,
plantas y animales domésticos donde todo es posible desde la imaginación. Allí
las reglas son otras, impuestas por las dos niñas. En el caso “El día que fuimos

16

Garro, Elena. La semana de colores. México: Porrúa, 2006 (2da ed. definitiva, 1987), pp. 64-65.
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perros” amanecen dos días en uno, es decir, el día inventado por las niñas en el
que han decidido vivir la vida ordinaria de un perro y el otro el día con
obligaciones de los adultos. Ni uno ni otro se tocan: “la casa estaba lejos, metida
en su otro día”17. Los juegos entre ellas parecen estar en clave para los adultos
que no las comprenden. En “Antes de la Guerra de Troya”, Eva y Leli suben a lo
alto de un árbol cada una para edificar su reino y sus aliados porque desde lo
alto, como dioses, una y otra se vuelven aliadas de bandos contrarios en los
cantos de Homero de la Ilíada. O comen plantas envenenadas por motivos
ocultos como en el “Duende” o conversan con retratos de generales o reyes
colgados en la pared en “Nuestras vidas son los ríos” o con el dueño del tiempo
como en “La semana de colores”.
Elena Garro ejerce un intento de recuperación de la infancia con estos
relatos. Sin embargo lo que también la acechará es la pérdida de éste. En cada
uno de estos cuentos existe una ruptura en el que las protagonistas abandonarán
de algún modo el paraíso, y con ello me remito al paraíso de la mitología
cristiana: Eva y Leli-Lilith expulsadas, en el que viven: su infancia sufre un
quiebre y con ello la pérdida del paraíso.
En “El día que fuimos perros”, Leli y Eva pasan el día asumidas en el
mundo despreocupado de Tony, el perro de la casa. Son como él, lo imitan. El
momento en que son despojadas de su día como perros es en el momento en que
ven en el frente de su casa un asesinato. Presencian una trifulca y la muerte de
un hombre. La tarde se rompe con este acontecimiento y hay algo tácito entre Eva

17

Ibídem, p. 105.
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y Leli que comprenden y que Tony, su perro, no. Ellas han comprendido la
muerte. Con este nuevo conocimiento son absorbidas por el mundo de los
adultos, el día se convierte en uno y son expulsadas del día que habían inventado,
es decir, del mundo infantil. Como en “Un hogar sólido” cuando Lidia narra el
encuentro del cuerpo de su primo Muni asesinado: “En ti guardé el último día
que fuimos niños”18.
La muerte suspende el tiempo y los objetos donde se habita. Como en casa
de Boni, tío de las niñas, quien les explica lo que es la muerte a través de unos
versos de Jorge Manrique. “Nuestras vidas son los ríos/que van a dar a la mar/
que es el morir”. La imagen en un periódico de un general fusilado es el
detonante de la historia en la que aparece de nuevo la estaticidad de las cosas tras
la muerte de Hebe y corre como rumor el posible suicidio de Boni. La expulsión
del paraíso de Eva y Leli, es la comprensión de la muerte no sólo como algo
natural sino como algo triste y sin consuelo. El mundo de los adultos es
perturbador, el tiempo con ausencia de amor puede ser una pesada carga como
en Lucía Mitre en “¿Qué hora es?” (la ausencia en la lejanía) y Boni en “Nuestras
vidas son los ríos” (en la muerte).

La casa entera estaba dentro de aquel día del mes de abril, en el que Hebe
dejó de mecerse en el sillón y de tender su pelo rubio para iluminar al sol.
Las semanas y las fiestas se solidificaron en ese día de abril inamovible y
el calor de las gardenias regadas por el suelo y el aire irrespirable de los
salones cerrados, se volvieron permanentes.19
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19

Garro, Elena. Un hogar sólido, op. cit. p. 29.
Garro, Elena. La semana de colores, op. cit., p. 257.
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En “El duende” y “Antes de la Guerra de Troya”, Eva y Leli serán quienes
se arrojen por sí mismas de su territorio infantil. En el primero sucede con el
asesinato simbólico que realiza una contra otra. Leli ha probado una planta
prohibida y al creer que por esta causa va a morir se la da a probar también a Eva
para compartir el momento de la muerte. El descubrimiento en la familia de
dicho “asesinato” rompe con el orden orgánico de las niñas. Y aunque los
personajes se reconcilien, dentro de ellas algo ha cambiado. Leli descubre a su
vez que Eva no tiene poderes mágicos como le había hecho suponer (pues la
planta envenenada le produjo efecto), entonces Leli simula seguir creyéndolo
para reestablecer su relación. Pero es la simulación la que la hace partir del
paraíso infantil en el momento en que se rompe esa red de complicidad y de
alianza, así como también la pérdida de la ingenuidad y la aceptación de la
magia. En el segundo caso es a partir del robo de un libro prohibido lo que las
separa. Habiendo sustraído de la habitación de la madre la Ilíada, con su lectura,
Eva y Leli han edificado su reino imaginario cada una en un árbol y, cual si fueran
dioses, emprenden su defensa a un bando y otro, Aqueos y Troyanos y comienza
su enfrentamiento desde sus posiciones. Una escena parecida a la de Los recuerdos
del porvenir en el que los niños de la familia Moncada, Nicolás e Isabel, subidos
en lo alto de dos árboles llamados Roma y Cartago inventan estrategias para
exterminar al enemigo. Las posturas de Eva y Leli son irreconciliables. La
expulsión de la infancia conlleva soledad, un estado de limbo en el que no
pertenecen al mundo infantil pero tampoco al de los adultos. Leli y Eva han roto
un pacto de infancia y se vuelven solitarias y errantes en medio de dos mundos
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en los que no caben. De ninguna forma es posible volver al hogar sólido: repetido
en el jardín o los juegos infantiles. Sólo queda mantenerlos a base de memoria,
de la narración de la infancia como un conjuro.

Perdíamos cuerpo y el mundo había perdido cuerpo. Por eso nos
amábamos, con el amor desesperado de los fantasmas. Antes de la Guerra
de Troya fuimos dos en una, no amábamos, sólo estábamos, sin saber bien
a bien en dónde. Héctor y Aquiles no nos aguardaron compañía. Sólo nos
dejaron solas, rondando, rondándonos, sin tocarnos, ni tocar nada nunca
más. También ellos giraban solos en el Reino de las sombras, sin poder
acostumbrarse a su condición de almas en pena. Por las noches yo oía a
Héctor arrastrando esas armas. Eva escuchaba los pasos de Aquiles y el
rumor metálico de su escudo.20

En el segundo libro de cuentos que pertenece a su segunda etapa de escritura,
Andamos huyendo Lola, Elena Garro explora otros elementos para dar paso a la
memoria. En el caso de “La primera vez que me vi”, la autora se aproxima al
narrador de Los recuerdos del porvenir que es una voz colectiva, indeterminada
hasta cierto punto pero con una variante, el narrador no está localizado en el
espacio –como Ixtepec-, sino en el tiempo. Y es que el narrador es el Tiempo en
su totalidad, es decir, el tiempo que abarca todos los tiempos, incorpóreo y
escurridizo.

Ahora suele decirse que aquellos tiempos eran otros tiempos, que eran
tiempos mejores. Eso es un decir, no hay tiempos mejores ni peores, todos
los tiempos son el mismo tiempo aunque las apariencias nos traten de
engañar con su espejeo. 21
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Ibídem, pp. 123-124.
Garro, Elena. Andamos huyendo Lola, op. cit., p. 33.
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Este narrador creado por Garro sólo puede ser mirado a ratos en el reflejo
de los acontecimientos fijos de la Historia, en los fragmentos escogidos por el
mismo narrador. “Nuestras acciones quedan reflejadas como en un espejo”, dice
uno de los personajes de Sócrates y los gatos22. De igual manera, en este relato, el
vehículo del tiempo es un espejo donde conviven los personajes de la Historia.
No deseo alabarme ni cantar mis glorias, pero yo me he paseado por todo
México y conozco sus jardines, su Historia Patria, de la que he sido testigo
ocular, como ya se los dije, sus estanques, sus lagos, sus desiertos, y sus
muy altos montes, así como sus ríos y sus espejos.23

Este reflejo, de los varios espejos que aparecen, es el Tiempo corporeizado
en los personajes de la Historia. En los espejos hay rostros cuyas historias cuenta
el Tiempo o, quizá, otro modo de decir, que el Tiempo se compone de esas
historias. Al narrador le interesa contarnos sobre el Emperador Maximiliano y su
derrota en México, sobre Victoriano Huerta, Plutarco Elías Calles, Porfirio Díaz,
Ruiz Cortines, Santa Anna para desembocar en la de dos mujeres mexicanas,
madre e hija, deportadas en Estados Unidos. ¿Por qué mezclar la historia de
personajes célebres con el de dos aparentemente sin importancia? Porque todos
componen la Historia, una misma historia de un país de traición, de derrota y de
exilio. Así como el Tiempo ha podido viajar a través de los espejos, es cómplice a
través de la fe cristiana que comparte con las deportadas: [el Tiempo] “Era
Viernes Santo y nadie andaba de luto. <<Muy pronto llegará el domingo de
resurrección>>, dije mirando al protestante y me acerqué a la viuda”24. Es un

Garro, Elena. Sócrates y los gatos. México: Océano, 2003.
Garro, Elena. Andamos huyendo, op. cit., p. 53.
24 Ibídem, pp. 49-50.
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espejo de bolsillo lo que salvará de la deportación a estas dos mujeres
transportándolas en el tiempo al hogar de dos amigos que las reciben, Harold y
Gabriela: “Doña Gabriela nos llevó a su cocina, porque estábamos empapados.
Me gustó su cocina, olía a especias y tenía una estufa de campana. […] Doña
Gabriela preparó un café muy perfumado”25.
Para Elena Garro, la cocina es un lugar importante dentro de la casa, es
donde se encuentran adultos y niños, criados y amos, es el centro donde gira el
hogar. Como en el caso “La culpa es de los tlaxcaltecas” de La semana de colores,
donde en una casa inhóspita, la criada y el ama joven se encuentran y refugian
en el calor de la cocina, lugar al que ni la suegra ni el marido de la protagonista
entran. La ventana de la cocina es la entrada de los acontecimientos que
trastocarán la historia de los protagonistas. El resquicio propio para la fuga y la
complicidad entre mujeres de distintas clases sociales es posible fundarse al calor
de una cocina. En el relato “Una mujer sin cocina” de Andamos huyendo Lola, dos
niñas, Eva y Leli, que tras desobedecer se pierden en la ciudad y son perseguidas
por un hombre. Su huida las hará alejarse cada vez más. La memoria del detalle
exacto será conjuro en el deseo de regresar a casa.
Recordaba con precisión a sus padres y trataba de alcanzarlos y llegar a
los jardines en donde jugaba y en los que existían fuentes alborozadas,
jacarandas tendidas como sombrillas moradas y tulipanes rojos.
Por las noches la cocina brillaba con el fogón encendido y las criadas
movían los platos, abrían alacenas olorosas a frijol, a maíz, a chocolate y al
milagro de “los peces y los panes” como les contaba Tefa mientras
calentaba las tortillas.26

25
26

Ibídem, p. 51.
Ibídem, p. 211.
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En el cuento “Debo olvidar”, la memoria se ajusta a la recapitulación de
unas prófugas a través de las hojas de un diario. El personaje se ha encontrado
con esas líneas en la habitación de una pensión. Es el recuento de días de miseria
de dos perseguidas y su diaria batalla para conseguir pagar el alojamiento y la
comida. Las acciones se repiten, en este relato es interesante el ambiente de
paranoia que se crea y se trasmina en el lector de los papeles. Quien debe olvidar
es él pues advierte que los persecutores y sus cómplices son más fuertes que las
perseguidas. El personaje no olvidará, sólo omitirá haber leído el testimonio de
dos tránsfugas mientras él también tiene que huir. Como los inmigrantes a los
que evoca María en “La factura”: “Habían olvidado su pasado y sus vidas se
habían disuelto en la ciudad de muros de piedras gris, castaños verdes y el río
cruzado de puentes propicios para el suicidio”27. El exilio, ese desarraigo (de su
origen: arrancar de raíz) obligatorio, es padecido como una cárcel sin rejas.
“¡Habían olvidado el sol, el aire, el cielo alto y la libertad de alzar la voz!”28.
Quienes para sobrevivir, deambulando como fantasmas en una ciudad que no es
la suya, eligen anular la memoria y la imposibilidad del regreso.

27
28

Garro, Elena. Obras reunidas I, Narrativa. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 360.
Ibídem, p. 360.
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4.3. El tiempo prehispánico

Existe en la cultura de los pueblos de Mesoamérica29 una visión particular
del tiempo. Fueron grandes astrónomos y lograron calcular –con pequeñas
variaciones- la duración del año como en la astronomía moderna, un
conocimiento importante entre otras cosas para la agricultura. Dentro de sus
creencias el tiempo era regido por dioses y que cada hora o día gobernado por
un dios en concreto era esencial para determinar augurios o profecías.
Al calendario solar, llamado Xihuitl30, corre a un tiempo el calendario
ritual, llamado Tonalpohualli, conocido también como “la cuenta de los días y de
los destinos”, ambos engranados como “ruedas dentadas para formar un sólo
sistema calendárico”31-32. Las revoluciones de un engranaje y otro, 73
revoluciones el de 260 días y 52 revoluciones el de 365 días, para que un diente
llegue a encontrarse por segunda vez con otro, es decir, para que las dos ruedas
vuelvan a estar en el mismo punto, corresponden a un periodo sagrado de 52
años llamado Xiuhmolpilli o “atadura de los años”. En las creencias de
Mesoamérica “el ordenamiento de los días, los límites de un ciclo o una era son
una acción divina”33.

Me referiré en este capítulo únicamente a la cultura azteca.
El año solar contenía 18 meses de veinte días cada uno, los que sumaban 360 días. Para
completar los 365 días añadían al final del año los 5 o 6 días “inútiles” llamados nemontemi que
consideraban vacíos, tristes o fatídicos.
31 Peterson, Federico A. Op. cit., p. 220.
32 El periodo de diferencia entre el ciclo ritual y el solar, de 105 días, se relaciona con la estación
de lluvias, lapso en el que el sol cruza el cenit en su paso septentrional y meridional.
33 Fernández, Adela. Dioses prehispánicos, Mitos y deidades del panteón náhuatl. México: Panorama,
1983, p. 13.
29
30
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Tanto el códice Borbónico como el Tonalamatl de Aubin, códices Vaticano
A, Vaticano B, Telleriano y códice Borgia, muestran al Tonalpohualli como un
sistema de 260 días con 20 grupos de trece días –o tonaltin- cada uno34. Cada día
posee una relación con el mundo material y el de los dioses, en concreto, animales
sagrados, divinidades u objetos de la naturaleza.

El Tonalpohualli proyectaba metafóricamente el movimiento de los dioses
en el espacio de la experiencia humana: cada día poseía un número, una
dirección, un símbolo jeroglífico que representaba un objeto o un animal y
una deidad que lo presidía. En las metáforas concretas de los códices, el
tiempo se visualizaba en el espacio, la historia se materializaba y el destino
se encarnaba.35

La visión del tiempo en las obras de Elena Garro presenta una relación inmediata
con el tiempo sagrado de los aztecas. Su tratamiento, al igual que ellos, no es
lineal como ya se ha mencionado sino circular basado en la repetición de
acontecimientos como los ciclos de la naturaleza. En su libro de cuentos La semana
de colores, el tiempo es un personaje importante y en cada historia se despliega de
manera distinta36. El cuento que da título al libro abre una pauta muy clara

“Códice o <<libros pintados>> [éste último más apropiado por la diversidad de materiales y
formatos usados] […] de cuya edad estamos ciertos son tiras de piel o de papel plegadas en forma
de biombo”. Manrique Castañeda, Leonardo. Los códices de México. México: Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1979, p. 19. El Códice Borbónico, por ejemplo, tiene el calendario
adivinatorio de 260 días fue elaborada en la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XVI,
actualmente se encuentra en la Biblioteca de la Asamblea Nacional Francesa de París.
35 Parkinson Zamora, Lois. “Códices prehispánicos, murales y despliegue histórico: Rivera, Garro,
Galeano e Ibargüengoitia” en La mirada exuberante. Barroco novomundista y literatura
latinoamericana. Madrid: Iberoamericana/ Vervuet/ Universidad Nacional Autónoma de
México/ Bonilla Artiga Editores, 2011, p. 84.
36 En el análisis de Los recuerdos del porvenir, Jean Franco los distingue de la siguiente forma: “El
tiempo disyuntivo del cambio revolucionario, el tiempo nostálgico de la memoria, el tiempo
congelado, el tiempo festivo y el tiempo ritual”, y es del tiempo ritual lo que concierne a este
capítulo.
34
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respecto a ello: el sincretismo del mundo cristiano y el mundo indígena. En este
caso basado en la fusión de visiones sobre cómo transcurre el tiempo para cada
uno. Las niñas, Eva y Leli, que protagonizan esta historia son el mixturado entre
lo español (la carga de la religión cristiana) representados en el padre y el tío; y
lo indígena (la visión prehispánica), en las criadas que no sólo sirven la casa sino
que intervienen en la formación de las pequeñas a través de la narración de
leyendas y modos de vida. De alguna manera, Garro, nos muestra con estas
historias la búsqueda de la identidad mexicana que tanto apasionó a los
intelectuales a inicios del siglo XX37. El nuevo mexicano es la mezcla de ambos
mundos, su origen abreva de dos culturas. Como Laura en “La culpa es de los
Tlaxcaltecas”, un personaje contemporáneo que puede moverse en el tiempo
hacia ambos territorios, el México prehispánico poco antes de la Conquista y el
del siglo XX.
En “La semana de colores”, Leli y Eva visitan la casa en donde habitan los
días con su dueño, don Flor. Los elementos de este cuento y sus paralelismos con
el calendario azteca bien los señala Zoé Jiménez Corretjer, el de describir el patio
interior de la casa como un círculo que da acceso a las habitaciones de los días
con la circularidad del calendario representado como objeto y la luminosidad del
centro del patio en referencia al Sol como dios rector del calendario: “el principio
creador, el que se genera a sí mismo y del que emana todo lo existente”38.

Recordemos libros como el de Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México de 1934
o el de Octavio Paz, El laberinto de la soledad de 1950.
38 Fernández, Adela. Dioses prehispánicos de México. Op. cit. p. 9.
37
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Esta descripción, la del centro luminoso, “lugar sagrado por excelencia”39
diría Mircea Eliade, llamado “Quinterno” en el mundo prehispánico: el que
señala la orientación de los lados (los cuatro puntos cardinales), será un elemento
al que recurre Elena Garro en varios de sus relatos para indicarnos que el tiempo
se ha trastocado y que entramos a ese tiempo ritual de los aztecas.

“Desde su altura estratégica, sentadas en el suelo, dominaban el patio y el
corral de la casa de don Flor. Había tanta luz, que la casa, el patio y el
corral, les quedaban al alcance de la mano. […] La casa era redonda y
pintada de blanco, parecía un palomar.”40
“Se quedó inútil delante de un hombre que la miraba intacto desde el
centro del salón amarillo.”41
“[Eva] Miró en su derredor: las paredes blancas irradiaban una luz
extraña, como si la sal del mar las hubiera convertido en un material salino
y luminoso”42

En el Tonalpohualli cada día tiene por regente varios dioses que operan
desde distintos niveles: la deidad del día que guarda a los trece dioses de las
horas diurnas y los nueve de las horas de la noche; además del dios para cada
una de las veinte semanas de trece días en que se divide el calendario profético.
Cada día según su posición es representado por un logograma y tiene una
“personalidad” de acuerdo al dios regente al que se le atribuye, el elemento de la
naturaleza, un color, un aspecto astral y una virtud, entre otros más. En el relato
“La semana de colores” aunque los días de la semana que habitan en casa de don

“Toda región habitada tiene lo que podría llamarse un <<Centro>>, es decir, un lugar sagrado
por excelencia.” Eliade, Mircea. Imágenes y símbolos. Madrid: Taurus, 1974, p. 42.
40 Garro, Elena. “La semana de colores”, de La semana de colores, op cit. p. 80
41 Garro, Elena. “Una invitación al campo”, de El accidente y otros cuentos inéditos. México: Seix
Barral, 1997. p. 10
42 Garro, Elena. “Luna de miel”, de El accidente…, op. cit., p. 35
39
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Flor se agrupen en siete y sean nombrados como nuestro calendario actual,
cargan con elementos del Tonalpohualli al atribuírsele a cada uno un color
(amarillo, negro, rojo, azul, repitiéndose en ese orden en el calendario profético),
una virtud, dando juego también al rito cristiano al otorgárseles un vicio de los
siete pecados capitales. Así, Elena Garro atribuye elementos a los días y realiza
una versión libre: el Domingo es señalado con el rojo, la lujuria y la largueza; el
Sábado con el rosa, la pereza y la castidad; el Viernes, morado, orgullo y
diligencia; Jueves, naranja, cólera y modestia; Miércoles; verde, envidia y
paciencia; Martes, amarillo, avaricia y abstinencia; Lunes, azul, gula, humildad.
En las habitaciones de los días también hay elementos simbólicos de la tradición
prehispánica: cañas, flores de nopal y calabaza, papalotes, mazorcas de maíz.
Don Flor presenta a la semana en sentido inverso, de domingo a lunes, a
semejanza de la lectura del calendario azteca que es en sentido contrario a las
manecillas del reloj.
En el aspecto de don Flor existe una alusión definitiva, se trata de la
presencia de unos anillos: “En el calor del patio, las niñas vieron que su traje
estaba sucio, y que los dedos donde giraban los anillos estaban impregnados de
mugre”, en otra ocasión: “Los anillos estaban grasientos y las piedras de colores,
opacas”43, ya que el calendario azteca está conformado por cuatro anillos o
círculos alrededor del disco central donde se encuentra el Sol o Tonatiuh y que
corren todos a distinto nivel: el primero es el anillo de los días, el segundo el de
los años, el tercero de medio siglo que, sumado al siguiente, el cuarto anillo se

43

Garro, Elena. “La semana de colores”, pp. 92-93.
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convierte el de Siglo (104 años en total, es decir, dos veces el recorrido del periodo
sagrado o “atadura de los años”). Don Flor es el Dueño de los Días y declarado
por él mismo como el Siglo.
Don Flor a su vez cumple la función de sacerdote para la lectura profética
pues al recibir la visita de las niñas lee el destino de cada una.
“[Don Flor] puso los ojos en blanco, palmeó varias veces con fuerza, como
si fuera a hacer estallar la tarde, tendió las manos hacia adelante, con las
palmas hacia arriba y se quedó en éxtasis […]
-Tú, te vas del otro lado del agua.
[…]
Guardó silencio, parecía perplejo. Retiró el dedo de la frente de la niña y
le cogió una rodilla.
-Voy a leer tu rodilla
Se inclinó con presteza sobre la pierna llena de tierra de la colina y así
estuvo largo rato. Evita no se movió.
-Tú no te vas. Tú te quedas en medio de estos días.44

Narra también que la gente lo busca para que azote un día determinado
en que van a hacer correr su suerte. Azotar a los días es el equivalente al sacrificio.
“¿Cuál es el día que necesitan ver en sangre?”45 Jiménez Corretjer dice al respecto:
“El sol en el calendario tiene un cuchillo. La necesidad del sol de alimentar con
sangre también concuerda con el aspecto sanguinario de Don Flor. Tanto el Sol
como Flor necesitan de ese rito sanguíneo”46.
Leli y Eva, las niñas protagonistas se verán enfrentadas a la visión de los
días de la casa de don Flor con la sucesión de la semana en casa de sus padres.

Garro, Elena. “La semana de colores”, pp. 84-85.
Ibídem, p. 95.
46 Jiménez Corretjer, Zoé. El fantástico femenino en España y América: Martín Gaite, Rodoreda, Garro
y Peri Rossi. San Juan de Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2001, p. 227.
44
45
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Su padre les explicó que los días eran blancos y que la única semana era la
Semana Santa: Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles
Santo, Jueves Santo, Viernes de Dolores, Sábado de Gloria y Domingo de
Resurección.47

Ellas no quedarán conformes con la explicación del padre y saltarán “de
la semana Santa a la Semana de Colores” como presagia la criada Candelaria.
Total, el padre no podía saberlo todo, dicen las niñas, y también podía
equivocarse.

47

Garro, Elena. “La semana de colores”, p. 96.
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4.3.1. Tonalpohualli, la cuenta de los días y de los destinos

La interpretación del tiempo mesoamericano en Elena Garro no queda sólo en
este cuento recientemente abordado. El proyecto de la autora tuvo que ser más
ambicioso. La semana de colores consta de dos ediciones, la primera en 1964 con
once cuentos; la segunda en 198748 al que Garro añadió dos cuentos en la edición
definitiva, sumando trece. Hay además de estos cuentos tres que podrían
pertenecer al mismo periodo de escritura y que no se publicaron sino hasta 1998,
me refiero al libro El accidente y otros cuentos, donde la temática y las
preocupaciones formales se semejan. Por qué dejar tres cuentos sueltos o por qué
añadir dos a la edición final de La semana de colores. El Tonalpohualli, calendario
profético de 260 días está dividido en 20 semanas de trece días cada una. A cada
semana le corresponde una trecena. En el caso de La semana de colores, cada cuento
podría equivaler a un día de esta trecena, en donde cada historia con sus variadas
formas de habitar en el tiempo se relacionan con uno de los veinte dioses y/o los
elementos que completan el destino de cada día. Los cuentos reunidos en La
semana de colores son la representación de una semana del Tonalpohualli.
Los dioses de los días del Tonalpohualli son los siguientes nombrados en
orden por día, dios, nombre y naturaleza49:

48
49

Garro, Elena. La semana de colores. México: Grijalbo, 1987 (2da ed).
Vaillant, George C. La civilización azteca. México: Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 163.
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(1) Cocodrilo, Tonacatecuhtli, Señor de Nuestra Subsistencia, Dios Creador;
(2) Viento, Quetzalcóatl, Serpiente Emplumada, Dios del Cielo, Dios del Saber;
(3) Casa, Tepeyolohtli, Corazón de las Montañas, un Dios de la Tierra;
(4) Lagartija, Huehuecóyotl, Coyote Viejo, Chismoso;
(5) Serpiente, Chalchiuhtlicue, Señora del Manto Enjoyado, Diosa del Agua;
(6) Cabeza de muerto, Tecciztécatl, El del Caracol Marino, Dios de la Luna;
(7) Venado, Tláloc, El que Hace Germinar las Cosas, Dios de la Lluvia;
(8) Conejo, Mayahuel, La de la Planta de Maguey, Diosa del Pulque;
(9) Agua, Xiuhtecuhtli, Señor del Año, Dios del Fuego;
(10) Perro, Mictlantecuhtli, Señor de la Región de la Muerte, Dios de la Muerte;
(11) Mono, Xochipilli, Príncipe Flor, Dios de la Primavera y de las Flores;
(12) Hierba, Patécatl, El de la Tierra de las Medicinas, Dios de las Medicinas;
(13) Caña, Tezcatlipoca, Espejo Humeante;
(14) Ocelote, Tlazoltéotl, Diosa de la Inmundicia, Madre de la Tierra;
(15) Águila, Xipe, Nuestro Señor el Desollado, Dios de las Siembras;
(16) Zopilote, Itzpapálotl, Mariposa de Obsidiana, Diosa Estelar;
(17) Movimiento, Xólotl, Doble, Dios Monstruo;
(18) Cuchillo de Pedernal, Tezcatlipoca o Chalchiuhtotolin, Espejo humeante;
(19) Lluvia, Chantico, En la Casa, Diosa del Fuego Doméstico;
(20) Flor, Xochiquétzal, Flor de Plumas, Diosa de las Flores.

En los cuentos “¿Qué hora es?”, “La semana de colores”, “Perfecto Luna”,
“Antes de la Guerra de Troya”, “El árbol” y “La culpa es de los tlaxcaltecas”,
existe una correlación más clara de los días y los elementos que los representan,
los tres primeros incluso coinciden en la posición de la Semana 1 del calendario
profético de acuerdo al orden que Garro dio a los cuentos en su libro.
“¿Qué hora es?”: Casa (posición 3 del Tonalpohualli), Dios Tepeyolohtli,
Corazón de la montaña. La casa como “imagen de resguardo, seguridad,
oscuridad, memoria, recogimiento, hogar…”50 Lucía Mitre aguarda la llegada de
su amante en un hotel de París. La cita habrá de efectuarse a una hora
determinada, las nueve y cuarenta y siete. Lucía, una sudamericana excéntrica,

50

Tapia Díaz, Miguel. Tonalpohualli: mathesis tolteca. UNAM, México, 2005, p. 74.
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es doble exiliada al haber abandonado en su momento su casa familiar y más
tarde la casa de su marido. Pero el cuerpo y la memoria también son casa, lugar
donde la protagonista recibirá al amante. La imagen de Casa en el Tonalpohualli,
dice Miguel Tapia Díaz, “se encuentra la noción de punto de partida u origen;
[pero] la familia no sólo se concentra en la vivienda, se expande en el tiempo y
en el espacio.” Principio de Vida es la de alcanzar su reunión con el Fuego, es
decir, su origen. Para Elena Garro, el fuego es el amor, refugio que busca Lucía
Mitre y por la que abandona el primer hogar: “el amor estaba afuera de las tapias
de mi casa, esperándome como una gran hoguera, toda de oro…”51, por eso
espera la llegada de Gabriel Cortina que habrá de efectuarse cuando la
protagonista, seducida por el fuego como las salamandras: “mi vocación era ser
salamandra”52 confiesa Lucía, finalmente muere. Así el encuentro se produce no
el plano terrestre sino en el elemento de menor densidad que es el principio y el
fin, es decir, la Casa.
“La semana de colores”: Lagartija (posición 4), Huehuecóyotl, Dios de la
danza, la música, la carnalidad. El dios regente del cuarto logograma es “el
seductor masculino que visita a las mujeres durante la noche invitándolas al
placer y al recreo lujurioso”53. La lagartija, representación de este día, es dual, el
día y la noche, lo masculino y lo femenino, convertido en Huehuecóyotl y en
Macuil-Xóchitl (5-Flor), diosa que por su número “señala claramente al exceso y
por ello al pecado y a la carnalidad”54 como don Flor (ya haciendo referencia a
Garro, Elena, “¿Qué horas es?”, de La semana de colores, op. cit., p. 65.
Ídem
53 Tapia Díaz, Miguel. Op. cit., p. 78.
54 Ídem, p. 78.
51
52
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Macuil-Xochitl), personaje de “La semana de colores” que, como dueño de los
Días, visita a cada una para obtener placer carnal. Este dios es patrón de la danza
y chamán como el protagonista del relato.
“Perfecto Luna”, Perro (posición 10), Mictlantecuhtli, este dios junto con
Mictlancíhuatl, Nuestro Señor y Señora de la Región de la Muerte “llevaban
máscaras hechas de cráneos humanos o representaciones de ellos. Gobernaban la
región norte y también los infiernos, en las entrañas de la tierra.”55 También
Cabeza de muerto (posición 6), Tecciztécatl, Dios de la luna. El cráneo representa
“a la oscuridad, a la noche y, consecuentemente, a la luna”56. Perfecto Luna, el
personaje principal, huye de su pueblo cambiando su nombre de pila por el
nombre de un amigo, Crisóforo Flores, para que una cierta maldición no llegue
hasta él y poder cambiar su destino. En un tiempo atrás, Perfecto Luna hubo
encontrado una osamenta humana al que le faltaba el cráneo. A modo de burla,
pues Perfecto no creía en los muertos, distribuyó cada hueso en las paredes de
una casa en construcción. A partir de este hecho, el tiempo se trastocó sólo para
este personaje y las noches comenzaron a prolongarse. “Ya los días apenas eran
una raya de luz entre dos inmensas noches. No tenía tiempo ni de ponerse ni de
quitarse los huaraches. La ropa se le empezó a hacer vieja en el cuerpo”57. El
desasosiego por haber dejado esparcidos los huesos del “sin cabeza” hace que
Perfecto Luna cambie de nombre y de rumbo para no ser encontrado por el
muerto. Pero en la región de la muerte no hay redención porque el protagonista

Vaillant, George C. Op. cit., p. 155.
Tapia Díaz, Miguel. Op. cit., p. 87.
57 Garro, Elena. “Perfecto Luna” de La semana de colores, op. cit. p. 192.
55
56
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en su huida y la soledad de la noche, revela su verdadero nombre a un caminante
que busca su cabeza. Perfecto Luna muere.
“Antes de la Guerra de Troya”: Movimiento (posición 17), Xólotl, Doble,
Dios Monstruo. “Tlahuizcalpantecuhtli, <<Señor de la Casa de la Aurora o Señor
del Alba>> es Venus en su aspecto matutino. Xólotl, su gemelo, identificado o
descrito como <<el perro monstruoso>>, es Venus en su aspecto vespertino.”58
Dos de las denominaciones complementarias de Quetzalcóatl y que reflejan la
lucha constante de los opuestos, la luz y las tinieblas, el día y la noche.
Tlahuizcalpantecuhtli, actúa como mensajero del Sol, es guerrero, y como el Sol
también recorre el Cielo para descender a las profundidades del inframundo. Es
en el atardecer que Venus se convierte en Xólotl, un “perro monstruoso, siniestro,
cuerpo celeste y diurno, una luz sumergida que lucha por liberarse,”59 cuando al
fin vence las tinieblas vuelve al Cielo portando una antorcha de victoria y vuelve
a ser Tlahuizcalpantecuhtli. Esta dualidad y lucha interna en un solo elemento,
como Venus, se encuentra en “Antes de la Guerra de Troya” con las dos
hermanas, Eva y Leli. Ellas dos son una sola entidad: comen, duermen e incluso
tienen un sueño idéntico. Eva y Leli se reconocen una en la otra, tienen los
mismos pensamientos y la misma voz. Los días los caminan con facilidad y las
noches, con sus temores nocturnos, pueden soportarlos juntas. Es después de la
lectura de la Ilíada, al defender bandos opuestos en el canto homérico, que la
identidad de cada una se irá modelando, pero habrá en tanto una lucha
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irreconciliable con la otra que se repetirá como el ciclo del día y la noche. Un solo
elemento, Eva y Leli como un solo personaje, contenderá con su dualidad.
“El árbol”: Ocelote (posición 14), Tlazoltéotl, Diosa de la Inmundicia,
Madre de la Tierra. “Se encarga, simultáneamente, de provocar pasiones y
perdonar las trasgresiones morales. Diosa terrestre y nocturna, utiliza los fluidos
de la luna para mal emocionar al ser humano, excitarlo, sacarlo de sí mediante
deseos confusos. Es diosa de los amores ilícitos, del adulterio, incontinencia,
lujuria”60. El cuento “El árbol” es la historia de dos asesinatos. El primero será
narrado varios años después del suceso. Luisa, una india del pueblo de
Ometepec, Guerrero, donde Marta tiene una casa de campo, ha llegado a la
ciudad e introducido en casa de Marta, en la capital. En un juego de contrastes:
la india con la mujer de ciudad, el albor de la casa con la ropa sucia y gastada de
Luisa surge la confesión de un crimen y la historia de una condena en la cárcel.
Pese al castigo, Luisa no puede cargar con el peso de lo que hizo, por lo que sus
compañeras de prisión le aconsejan que su pesar lo confiese a un árbol. Sin
embargo, Luisa, no sólo realiza su confesión en la naturaleza, sino también ese
día del arribo en casa de Marta, aprovechando la llegada de la noche y la casa sin
nadie más que ellas dos. El Mal, que es lo que ve Luisa y le da impulso para
cometer el asesinato bien puede verse representado en Tlazoltéotl quien tiene la
dualidad de provocar pasiones y a su vez redimirlas. Ante esta diosa se realiza el
rito del Neyomelahualiztli que es el “arte de enderezar corazones”, es una
confesión privada o pública que sirve como catarsis, una “descarga de
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sentimientos de culpa y la posibilidad de enmendarse”61. La confesión de Luisa
ante el árbol es una representación del rito, descarga su culpa y se la entrega a su
confidente mudo. Pero cuando Luisa revela su crimen ante Marta, como si ésta
fuera una sacerdotisa frente a Tlazoltéotl –diosa comedora de inmundicias,
limpiadora de apetitos carnales y pecados para dejarlos limpios y perdonados,
simbólicamente puestos en el relato cuando Marta permite a la india darse un
baño y le entrega ropa limpia-, vuelve a cometerlo en esta ocasión con su
confesora. La repetición de este crimen es para Luisa la vuelta a la cárcel que la
recuerda como su casa protectora, desea volver a ella y encontrarse con sus
compañeras de prisión, pero será en vano porque aunque vuelve a purgar una
nueva condena ya no habrá nadie conocido pues han pasado veinticinco años
entre un suceso y otro.
“La culpa es de los Tlaxcaltecas”: Lluvia (posición 19), Chantico, En la
Casa, Diosa del Fuego Doméstico, “es la que ampara y procura las permanencia
del fogón del hogar, del calor familiar, también participa en varios de los ritos
relacionados con la predestinación, el sino de los seres humanos”62. Se le invoca
durante la construcción de una casa y se señala el fogón que se sacraliza con la
participación de sacerdotes y se llevan a cabo ritos de derramamiento de sangre
para que proteja a los habitantes de esa casa, sobre todo a los guerreros. No es
casual que “La culpa es de los Tlaxcaltecas” inicie su relato en una cocina que es
el centro del hogar, donde se establece el fogón, sitio donde Laura, la
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protagonista, una mujer del siglo XX, será llamada desde otro tiempo, el tiempo
prehispánico, por su primo-marido que lucha en una guerra florida. Las
alusiones prehispánicas estarán permanentemente en el relato: el Venado y el
Tigre (u Ocelote), los opuestos, el primero como el alimento de la Tierra y presa
del Tigre que se alimenta de su carne. El Venado en Mesoamérica representa la
gracia, nobleza, garbo, la timidez, la alegría, la inofensividad; y el Tigre es el
emblema del Sol del inframundo o nocturno, su rugido es el corazón de la
montaña y el sonido de la noche que induce al temor pues es el llamado de la
muerte. “¿Sería un venado el que me llevaba hasta su ladera?”63, pregunta Laura
para referirse a su primo-marido, mientras ella, con las heridas que le produce
uno de esos encuentros -y con ello la función del rito de la sangre- su vestido
blanco queda “rayado como un tigre blanco y rojo”64. “Este es el final del
hombre”, predice Laura habiendo habitado el futuro en uno de sus encuentros
en el tiempo prehispánico, se refiere al final de Mesoamérica. Para al final del
relato, en su encuentro definitivo con su primo-marido, desde la cocina de su
casa en el siglo XX, la protagonista y su criada Nacha escuchan aullar a los
coyotes. Fray Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de
Nueva España dice que
Cuando alguno oía en las montañas bramar alguna bestia fiera, o algún
sonido hacía zumbido en los montes o en los valles, luego tomaba mal
agüero, diciendo que significaba algún infortunio o desastre que le había
de venir en breve, o que había de morir en la guerra o de enfermedad, o
que algún desastre o infortunio le había de venir de que le habían hacer
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esclavo a él o alguno de sus hijos, que alguna desventura había de venir
por él o por su casa.65

Laura, a pesar de saber su final, elige habitar en el tiempo prehispánico la
guerra en el bando de los vencidos justo cuando los españoles, en alianza con los
tlaxcaltecas, conquistan el México-Tenochtitlán.
Laura escuchando preocupada los aullidos de los coyotes que llenaban la
noche. Fue Nacha la que lo vio llegar y le abrió la puerta.
-¡Señora!... Ya llegó por usted…-le susurró en una voz tan baja que sólo
Laura pudo oírla.
Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita
limpió la sangre de la ventana y espantó a los coyotes, que entraron en su
siglo que acababa de gastarse en ese instante.66

Sahagún, Fray Bernardino de. Historia general de las cosas de la Nueva España. México: Porrúa,
1985, p. 269. Capítulo 1 <<Del agüero que tomaban cuando alguno oía de noche aullar alguna
bestia fiera, o llorar como vieja, y de lo que decía los agüeros en este caso>>.
66 Garro, Elena. “La culpa es de los tlaxcaltecas”, p. 28.
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4.3.2. Claves para entrar al tiempo prehispánico

En las historias de Elena Garro, no cualquier personaje es capaz de habitar en el
tiempo prehispánico, incluso de entender que hay otro orden de tiempo. Los
personajes infantiles y los criados indígenas serán capaces de cruzar a uno y otro
sin dificultad. La presencia de indígenas en los relatos será una especie de guía
en este viaje por el tiempo. También habrá elementos que nos indiquen que se ha
abierto una compuerta del tiempo. Una llave donde se trastoca el orden temporal.
Una de ellas, como lo comentado anteriormente, es la mención de un centro
luminoso que habitan momentáneamente los personajes, ya sea el jardín
luminoso de los relatos de Eva y Leli en “El Duende”, “El día que fuimos perros”,
“Antes de la Guerra de Troya”; el patio como un círculo dorado en casa de don
Flor en “La semana de colores” o el centro del salón amarillo de Inés en “Una
invitación al campo”.
Aunque el libro El accidente y otros cuentos inéditos que incluye “Una
invitación al campo” fue publicado en 1998, sus cuentos pertenecen a la temática
y la búsqueda estilística del periodo de escritura de La semana de colores. “Una
invitación al campo” es un relato de tres momentos en el tiempo vividos en un
solo día. Inés es invitada por un ministro a dar un paseo que ella intuyó “tenía
un objeto preciso, aunque secreto”67. Cuando los personajes suben al automóvil,
la autora ha dejado entrever varias pistas en esta intrincada narración cuando la
protagonista mira que el perfil del chofer guarda parecido a los “frisos mayas”68
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o el ministro dice: “Lo único que vale la pena ver es lo que está adelante del
tiempo”69. Al pasar frente al mismo paisaje viven tres momentos distintos: es el
enfrentamiento de los indígenas contra los terratenientes y el Gobernador. En el
primero, Inés parece que se mueve en un orden distinto, es espectadora y los
diálogos que hay entre ellos y el ministro no los comprende porque parecen
sacados de contexto. En el segundo momento, Inés tampoco entra en el orden
temporal pero la escena, repetida esa misma mañana, cobra sentido, los
terratenientes en complicidad con el gobierno les quitarán las tierras a los
campesinos. El tercer momento pasarán de largo por el mismo paisaje
anochecido, los personajes de la contienda permanecen allí.

Inés tuvo la certeza de que [el ministro] podía ir por el tiempo a voluntad
y de que su permanencia en el paisaje era anterior a la memoria de la
historia. Tal vez sólo era el necesario testigo, el libro secreto en donde se
inscribían los acontecimientos.70

Efectivamente, Inés y el ministro han viajado cinco meses hacia adelante.
El ministro revela que José Isabel Reyes, el chofer, es un indio que puede viajar
en el tiempo y capaz de reflejar a voluntad el futuro y la consecuencia de los actos.
Para los cuentos “Una invitación al campo” y “Luna de miel” “el tiempo
son imágenes, que se proyectan en espacios sucesivos, como en un juego de
espejos”.71 El elemento del espejo será también un modo de entrar a ese otro
orden del tiempo. En “Una invitación…” Inés y el ministro ven los
acontecimientos desde ángulos distintos en cada repetición, en el caso de “Luna

Ibídem, p. 14.
Ibídem, p. 24.
71 Ibídem, pp.28-29.
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de miel”, el tiempo que pasan juntos Eva y Vicente, dos amantes furtivos
escondidos en Puerto Vallarta, será la repetición de sus vidas juntos. Vicente dice:
“Estas semanas serán el espejo de lo que pudo ser mi vida”72. A pesar de haber
concertado ese viaje secreto para sus respectivas parejas, Vicente y Eva no podrán
realizar su amor a plenitud. En este cuento suceden dos viajes en autobús -un
vehículo en movimiento como representación del desplazamiento en el tiempo-.
En el primero lo hará sólo Eva e irá al lado de pasajeros indígenas; en el segundo,
Eva acompañada de Vicente. En el intermedio de estos dos viajes, Eva escapa de
la situación bochornosa de estar sola pues Vicente se ha encontrado casualmente
con algunos amigos de él y su esposa y no podrá eludir su presencia por una
cortesía social. Cuando Vicente y Eva suben al autobús –ella por segunda vez-, él
no ha podido entrar en el tiempo trastocado de Eva y ella está de regreso de ese
viaje temporal. Eva ha entrado de nuevo al orden común donde ya no podrá
encontrarse de nuevo con su amante. A la llegada al hotel descubre
sorpresivamente que su marido ha ido a buscarla. La luna de miel entre los
amantes se ha frustrado.
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4.4. La muerte, último recorrido a casa
Para Elena Garro, la muerte es una posibilidad de regreso al origen, es decir, la
primera casa. Como el ciclo vital para los aztecas dividido en el plano astral y
terrenal y este último organizado en los elementos de acuerdo a su densidad. El
Sol o el Fuego como fuente de vida viaja y queda atrapada en el inframundo
donde insemina a la Tierra, ésta pasa por el Agua y el Aire. El objetivo principal
del ciclo de vida es volver a su forma de origen, es decir, al Fuego. En Garro,
existen similitudes en algunos de sus relatos. Sus personajes, extraviados del
hogar, encuentran solución en la muerte. En la novela Los recuerdos del porvenir,
los amantes Julia y Felipe Hurtado, sólo logran escapar del pueblo de Ixtepec a
través de la muerte. Cuando el General Francisco Rosas va a buscarlos decidido
a matarlos, un momento antes del encuentro el tiempo se detiene. El narrador,
que es el pueblo, cuenta que nadie sabe qué es lo que sucedió porque el tiempo
se detuvo para todos los habitantes, la única versión que mantiene es la de un
arriero que vio cabalgar a dos jóvenes lejos de Ixtepec. Si bien en una
interpretación, el tiempo jugó a favor de los amantes para detener las acciones y
poder huir o la lectura del crimen producido por Francisco Rosas y la liberación
de los amantes a través de la muerte.
La muerte es un hogar cálido cuando está la presencia del amor como en
Julia y Felipe Hurtado o en el cuento “¿Qué hora es?”, donde Lucía Mitre para
encontrarse con su amante Gabriel Cortina se realiza con el acto de muerte. Lucía
muere justamente en la hora en que ha concertado la cita, las nueve y cuarenta y
siete. El tiempo se mueve en otro plano, uno que ha dejado de ser terrestre, menos
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denso. El conserje y el administrador serán los testigos de la llegada de Gabriel
al hotel y de preguntar por la sudamericana extravagante que lo espera.
Momentos después, al no verlo de nuevo, conserje y administrador, creen que lo
han imaginado en su deseo de que los amantes se encontraran. La raqueta con la
que entró Gabriel Cortina en el hotel los contradecirá al verla en la habitación
donde ha muerto Lucía. Los amantes se han encontrado en la muerte, refugio
para su amor.
La muerte será también la solución final al desasosiego de los personajes
de Elena Garro. Mariana en la novela Testimonios sobre Mariana habrá tomado el
camino del suicidio ante el hostigamiento de su marido y los amigos de éste.
Después de un largo deambular sin casa, Mariana y su hija saltan desde lo alto
de un edificio. Sin embargo Mariana no podrá llegar al lugar de descanso sin
antes haber obtenido el amor: “…necesitaba ser absuelta, que alguien la amara
para poder descansar. ¿No sabes que el amor redime todos los pecados?”73. Es
André, un amante joven, enamorado de ella que la salva de su deambular
espectral por la ciudad: “Mi amor ha salvado a Mariana de caer todas las noches
con su hija de un cuarto piso, y en vez de permanecer en ese cotidiano vértigo
sanguinolento, me espera apacible en el tiempo”74.
En el cuento “Nuestras vidas son los ríos” el Tío Boni explica a sus sobrinas
Eva y Leli a través de un poema de Jorge Manrique que las vidas semejan un río,
largo o corto, revuelto o sereno, pero que siempre van a dar al mar que es el
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morir. Las niñas aprenden la lección vital a partir de la noticia en un periódico
sobre el fusilamiento de un general, y es vuelta a poner sobre la mesa la muerte
de Hebe, esposa de Boni. Muerte que había detenido el tiempo y lo ha convertido
en aire pesado, en piedras. “Las semanas y las fiestas se solidificaron en ese día
de abril inamovible y el calor de las gardenias regadas por el suelo y el aire
irrespirable de los salones cerrados, se volvieron permanentes”75. “Boni se va a
suicidar”76 escuchan las niñas a su padre y cuando visitan a su tío lo miran
impaciente a que llegue la muerte. Pero hay algo en el suceso del general y las
preguntas de las niñas a su tío que hacen que Boni sonría. Su río tiene muchas
vueltas pero su final será ese mar a donde van todos, la muerte es el mismo mar
para todos y allí podrían encontrarse. Como en la pieza de teatro “Un hogar
sólido” donde la familia se encuentra después de la muerte. “El desconsuelo del
periódico se disolvió en sus palabras, y Leli supo que allí en el mar todos éramos
el mismo, y que nunca más el general Rueda Quijano iría solo”77.
Lo mismo sucede en “La factura”, cuento inédito en español78 publicado
póstumamente en la colección de Obras Reunidas del Fondo de Cultura
Económica. María es una inmigrante que vive en París y su conflicto es no poder
pagar una factura de electricidad. La deuda está por encima de sus posibilidades
pero incluso por encima de su gasto personal. Con el único foco que alumbra un
cuarto pequeño y oscuro, todo indica que el casero ha conectado su corriente
sobre el contador de María. La inmigrante podría protestar pero dada su
Garro, Elena. “Nuestras vidas son los ríos”, de La semana de colores, op. cit., p. 257.
Ibídem, p. 254.
77 Garro, Elena. “Nuestras vidas son los ríos”, p. 260.
78 “La Factura” fue publicada en su versión en francés en la revista Vogue, agosto 1984.
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condición en el país, el casero la echaría, volvería a su vida errática y
probablemente a la imposibilidad de encontrar otra casa provisional. María busca
a toda costa pagar esa factura. Su recorrido por la ciudad y por los amigos es un
cuadro de miseria que retrata la vida al margen de la legalidad, la migración
forzada que es otra cárcel pero sin rejas. Su condena se ha adscrito en el momento
de partir de su país: vivir en la zozobra. Aun cuando María ha logrado salvar su
situación y pagar la factura, es el casero quien desea deshacerse de la mujer para
vender el pequeño apartamento; por ello, en un momento oportuno, abre las
llaves del gas con María dentro de casa y hacerlo pasar como “suicidio de una
extranjera”. María, al margen del final que le es preparado, remonta su viaje a la
muerte desde el sueño. Allí estará de vuelta en su casa de infancia, su primer
hogar.
Una vez en su estudio, la invadió un tierno olor a madreselva, olor que
envolvía el recuerdo de su casa. […] Ahora la inesperada presencia de la
casa de Marta, de su amante, y de sus hermanas envueltas en el aroma de
la madreselva le produjo el bendito sueño esperado del que no iba a
despertar jamás.79
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4.5. Todos los caminos para el regreso al hogar sólido

Elena Garro escribió en consecuencia con su vida, es decir, sin límites. La niña de
Iguala que desafió su destino deseando ser de grande general o bailarina y que
protagonizó asaltos a mano armada e incendios caseros, para luego ser la joven
coreógrafa y estudiante de universidad en un tiempo histórico en que el mundo
era sólo para los hombres. Apoyó con energía a los campesinos del gobierno y
los terratenientes por considerarlos más débiles y con ello se inscribió en la otra
cara de la historia, la de los vencidos. Dijo, sin mediar consecuencias, lo que
pensaba. Lo dijo siempre en voz alta; incluso cuando la callaron, escribió para
pensar en alto. Su condición fue ser viajera viviendo en casas provisionales, por
eso hay árboles en lo que ella considera su paraíso, las raíces son fundamentales
en el entorno protegido que buscó en su vida privada y en la literatura. No tuvo
más hogar sólido que la infancia y la escribió para habitar en ella de manera
definitiva. La memoria es aliada así como la imaginación. El amor –para quien lo
encuentra- también puede ser refugio para los expatriados. Y en última instancia,
la muerte un modo liberador de una migración continua. A falta de casa, habitó
en los libros, los que leyó y escribió Elena Garro, vorazmente.
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CAPÍTULO 5
Rosario Castellanos: Lo marginal en el centro

El punto de mira del novelista se fija en grupos que de
ninguna manera podrían ser representativos de la nación.
Porque son minoritarios, porque son marginales. Se trata de
los indios que sobrevivieron a la Conquista, a la esclavitud,
a la servidumbre; que no fueron asimilados por el mestizaje
y hasta los cuales no han llegado los beneficios de nuestras
luchas por la justicia social.
Rosario Castellanos, Juicios sumarios
Pregunta el reportero, con la sagacidad
que le da la destreza de su oficio:
-¿Por qué y para qué escribe?
-Pero, señor, es obvio. Porque alguien
(cuando yo era pequeña)
dijo que gente como yo, no existe.
Porque su cuerpo no proyecta sombra,
porque no arroja peso en la balanza,
porque su nombre es de los que se olvidan
Y entonces…Pero no, no es tan sencillo.
Rosario Castellanos, “Entrevista de prensa”

Rosario Castellanos es una de las escritoras con mayor resonancia en la literatura
mexicana del siglo XX. Ha sido señalada por sus contemporáneos como una de
las voces más altas de la literatura latinoamericana y la mejor representante de la
literatura escrita por mujeres de su generación. Por su narrativa le valió ser
galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Xavier
Villaurrutia, el Premio Trouyet de Letras, el Premio Elías Sourasky de Letras y el
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Premio Chiapas. Poseyó una mirada aguda, una actitud inquisitiva frente al
conocimiento y una pluma que más bien, en casi todos los casos, utilizó como
espada. Transgredió los límites sociales, a través de la escritura, con ironía. Y dio
cuenta del mundo y sus horrores a través de la poesía, el cuento, la novela y el
ensayo.
Nacida en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 vivió su infancia y
parte de su adolescencia en Comitán, Chiapas. Realizó el primer año de la carrera
de Derecho en la Escuela de Jurisprudencia, la cual abandona para estudiar
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional
Autónoma de México en donde defendió la tesis Sobre cultura femenina. Rosario
Castellanos comenzó a escribir a los quince años; su primer poema, “La muerte”,
fue publicado en una revista literaria de Chiapas llamada El estudiante. Es hasta
1948, con 23 años, que escribe profesionalmente bajo el influjo de Muerte sin fin
de José Gorostiza su poema de largo aliento Trayectoria del polvo. En la Facultad
de Filosofía y Letras se da a conocer con un grupo de jóvenes en la revista
América, allí tendrá amistad con Dolores Castro, Emilio Carballido, Jaime
Sabines, Luisa Josefina Hernández, entre otros a quienes tiempo después fueron
llamados la Generación de Medio Siglo.
A partir de entonces tiene una productiva carrera literaria publicando en
poesía: Apuntes para una declaración de fe (1949), De la vigilia estéril (1950), El rescate
del mundo (1952), Poemas 1953-1955 (1957), Al pie de la letra (1959), Salomé y Judith:
Poemas dramáticos (1960), Lívida luz (1960), Materia memorable (1969), La tierra de en
medio (1969), Poesía no eres tú, obra poética 1948-1971 (1972); combinándolo con sus
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novelas Balún Canán (1957) y Oficio de tinieblas (1961); sus libros de cuentos Ciudad
Real (1960), Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971); sus piezas
teatrales Tablero de damas (1952) y El eterno femenino (1975, póstumo); así como sus
libros de ensayos y crítica literaria Juicios sumarios (1966), El uso de la palabra
(1974), El mar y sus pescaditos (1975, póstumo) y Mujer que sabe latín (1979,
póstumo). Mucho más tarde al fallecimiento de la autora, saldrá a la luz un
nouveau roman, escrito en los años 60´s, titulado Rito de iniciación (1997) 1.
Rosario Castellanos tuvo una vida pública muy intensa, se dedicó a la
docencia impartiendo clases en universidades de México y Estados Unidos,
trabajó en el Instituto Nacional Indigenista donde escribió guiones de teatro
guiñol para promover la alfabetización en las regiones más pobres de Chiapas;
dictó conferencias de literatura en escenarios importantes de la cultura y en 1971,
tres años antes de su muerte accidental, fue nombrada Embajadora de México en
Israel.
Mordaz y combativa, el centro de su discurso literario fueron los
personajes marginales de la sociedad mexicana de su tiempo: los indígenas y las
mujeres. Rosario Castellanos construye un discurso feminista sobre el nuevo rol
de la mujer que tiene que asumir al ironizar el papel tradicional que ha
protagonizado a lo largo de la historia. Es a través de la figura sarcástica de la
mujer imposibilitada a una vida más allá del hogar y con el único anhelo de la
maternidad que intenta desarticular ese modelo social custodiado por hombres

En 1964, Rosario Castellanos anunció en una conferencia en Bellas Artes su nueva novela Ritos
de iniciación la cual decidió destruirla, según sus declaraciones cuatro años después. Es tras su
muerte, muchos años más tarde que su hijo Gabriel, en medio de una mudanza, la rescata y decide
su publicación.
1
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y mujeres dentro de un sistema patriarcal hegemónico. De igual modo, hace un
retrato de vida de las relaciones entre los llamados “hombres blancos” y los
indígenas, para revalorar a estos últimos, no desde la idealización del débil como
sujeto lleno de bondad, sino desde su condición de desventaja en un mundo que
los ha aislado cada vez más. Ese es el posicionamiento desde el cual narra Rosario
Castellanos, ella transforma su preocupación social y lo convierte en un tema
literario en el que lo marginal o accesorio también es protagonista de su propia
historia. Las novelas Balún Canan, Oficio de tinieblas y los relatos de Ciudad Real
conforman una trilogía sobre el mundo indígena. Los libros de cuentos de Los
convidados de agosto y Álbum de familia giran en torno al mundo de la mujer, el
primero de ellos desde el entorno social y las costumbres que prevalecen en el
interior del país en una ciudad como Comitán, Chiapas y el segundo desde la
capital de México.
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5.1. Alrededor de la literatura de tema indianista/indigenista*

Un estudio de Concha Meléndez, La Novela Indianista en Hispanoámerica de 1934,
y de la cual abrevan gran parte de los trabajos posteriores de críticos literarios
sobre este tema, distingue dos clases de novela2: la llamada indianista
perteneciente a la corriente romántica en el que el indio es utilizado como mero
elemento decorativo por su exotismo, un personaje estilizado fuera de su
contexto social y su psicología3; para ello analiza obras entre 1882 y 1889 en
Hispanoamérica; y la neoindianista que coincide con el realismo y naturalismo en
América y que tiene un marcado cometido de reivindicación social. Respecto a
este último, Meléndez reconoce que la novela peruana Aves sin nido4 de Clorinda
Matto de Turner abre este ciclo ya que “pone el acento sobre el problema indígena

*La palabra indio para designar a los antiguos pobladores de América es utilizada por Concha
Meléndez e indistintamente indio e indígena por Cometta Manzoni. Debido a que la palabra indio
es una concepción errónea por los exploradores en el siglo XV que creyeron haber llegado a la
India, en este texto me referiré a los habitantes originarios como indígenas, respetando el uso que
hacen una y otra estudiosa.
2 Cabe mencionar que para Concha Meléndez los orígenes de la literatura indianista se
encuentran en las crónicas de los conquistadores y en los relatos de la conquista en el territorio
americano: “la idealización romántica del indio y queja social a su favor en [Fray Bartolomé de]
Las Casas y Garcilaso [de la Vega] el Inca; el indio guerrero y la india apasionada en [Alonso de
] Ercilla; el misionero y el conquistador en las obras de los cronistas; lo pintoresco de las
costumbres, mitos y supersticiones en esas mismas crónicas.” En Meléndez, Concha. La Novela
Indianista en Hispanoamérica. Madrid, 1934, p. 13.
3 Mientras los escritores de inicios y mediados de siglo XIX en América Latina, estaban pendientes
de las corrientes artísticas de Europa, tuvo que ser la influencia de Montaigne con su ensayo Des
cannibales, Voltaire con su tragedia en cinco actos Alzire o los Americanos, Rousseau con su teoría
de bon sauvage, Marmontel con su novela Les Incas y Chateaubriand con obra Atalaya, que los
hiciera volver los ojos al mundo que emergía ante ellos y que por tanto tiempo habían dado la
espalda. Sin embargo, la imagen que reprodujeron no fue la de su realidad cercana sino que
reprodujeron la que arrojaban los escritores franceses.
4 “Aves sin nido describe la vida de los indios en el pueblo de Killac y sus alrededores. Expone sus
miserias introduciendo dos personajes generosos: D. Fernando Marín y su esposa Lucía, quienes
al tratar de proteger a la india Marcela y a su familia tropiezan con la crueldad y usura del
gobernador, la maldad del cura, las injusticias del cobrador.” Meléndez, Concha. Op. cit., p. 182.
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en el Perú, y por eso marca la transición hacia la mayor parte de la novelística
posterior a 1890 que ha tenido por asunto a los indios”5.
Aída Cometta Manzoni en su estudio El indio en la novela de América
advierte que en este segundo periodo de literatura indianista “es, además, una
literatura de denuncia, encaminada a promover una reacción violenta en pro de
la masa indígena” y, añade, “una literatura que sin reparos de ninguna especie
describe la existencia del indio, bárbaramente oprimido y vergonzosamente
esclavizado por el latifundista”.6 Cometta Manzoni ve este conjunto de escritores
con obras en torno a lo indígena más allá de una moda sino como parte de “un
estado colectivo de conciencia [que] vislumbra la posibilidad de reparar una
injusticia social que soporta desde hace siglos, una masa considerable de su
población”.7 Y advierte que es sobre todo el género de la novela quien mejor
alberga este tipo de literatura y tendrá especial repercusión en los países andinos
de Ecuador, Bolivia y Perú.

5

Meléndez, Concha. Op. cit., p. 181.
Cometta Manzoni, Aída. El indio en la novela de América. Buenos Aires: Editorial Futuro, 1960, p. 12.
7
Ibídem, p. 13.
6
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5.1.1. Literatura indigenista en México

En el estudio de Concha Meléndez, se menciona como una característica
distintiva del romanticismo en México del resto de Hispanoamérica la evocación
de las tradiciones indígenas como una vuelta a las raíces en busca de una
identidad nacional, una consecuencia directa de la Independencia. Meléndez cita
algunas novelas indianistas dividiéndolas en históricas y poemáticas de tema
mexicano. Las históricas harán una clara referencia, como ello lo indica, a sus
fuentes históricas basadas en temas concretos como la conquista de México, la
conquista de Yucatán, el dominio azteca y la evangelización de los indios,
dejando inéditos otros temas hasta una época posterior. Las poemáticas constan
de elementos temáticos como el amor entre un indígena y un español o entre dos
indígenas, descripción poética de la naturaleza, la descripción de las costumbres,
mitología y supersticiones indias, himnos heroicos en prosa o en verso8.
Sobre la primer categoría corresponden Los mártires de Anáhuac y La cruz y
la espada de Eligio Ancona; Amor y suplicio y Doña Marina de Ireneo Paz;
Azcaxóchitl o La flecha de oro de J.R. Hernández; El misterioso de Mariano Meléndez
Muñoz, La hija de Tultul-Xiu de Eulogio Palma y Palma; Netzula de José María
Lafragua. Sobre la segunda Historia de Welinna de Crescencio Carrillo y Ancona;
y Nezahualpilli de José Luis Tercero. El especialista César Rodríguez Chicharro en
su libro La novela indigenista en México, agregará seis obras más de corte indianista
histórica con Jiconténcal de autor anónimo; Nigromántico mexicano de Manuel

8

Cfr. Meléndez, Concha. Op. cit., p. 128.
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Pusalgas; La aventuras de un derrotado de Totul de Eulogio Palma y Palma; El
ahorcado de 1848 de Gregorio Pérez; Los misterios de Chan Santa Cruz de Pantaleón
Barrera y La piedra del sacrificio de Ireneo Paz.

Para el periodo de la literatura neoindianista, Cometta Manzoni advierte lo difícil
que es desentrañarla de la novela moderna mexicana pues lo indígena está
presente en casi toda su producción ya que “el pueblo mexicano tiene sus raíces
hondamente entroncadas con la raza indígena y un sentido nacionalista de
extraordinario vigor”9. Los murales que revisten los edificios públicos con
trabajos de sus máximos representantes Diego Rivera, José Clemente Orozco y
David Alfaro Siqueiros, son narraciones visuales de la historia de México
trenzadas con un importante componente indígena y que para Cometta Manzoni
son retratos tanto o más vigorosos y apasionados que cualquier intento de los
escritores por novelarla. En todo caso, para ella, la primera novela con clara
intención por mostrar lo indígena es Tomóchic (1905) de Heriberto Frías donde se
narra el enfrentamiento de militares en la que arrasaron con toda una población
de indios tomochitecos. Y hace recuento de la novela de la Revolución con Martín
Luis Guzmán, Mariano Azuela, Xavier Icaza, Cipriano Campos Alatorre, José
Mancisidor, José Rubén Romero, entre otros, en donde lo indígena tiene más o
menos presencia. En este largo periodo de escritura sobre la revolución mexicana
y la búsqueda de identidad se encuentran las novelas donde el punto de vista
narrativo se focaliza en las poblaciones indígenas. El paso de la novela nacional

9

Cometta Manzoni, Aída. Op. cit., p. 65.
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a la novela propiamente indigenista. Obras como El Indio (1935), Tierra (1933),
Campamento (1931) y Los peregrinos inmóviles (1944) de Gregorio López y Fuentes;
Mauricio Magdaleno con El resplandor (1937) y Campos Celis (1935); Andrés
Henestrosa con Los hombres que dispersó la danza (1956); y Emilio Abreu Gómez
con Quetzalcóatl, sueño y vigilia (1937) y Caneck (1940).
Para Rosario Castellanos en su estudio “La novela mexicana y su valor
testimonial”10 es más clara esta ruptura de la narración de la “<<vieja lágrima>>
que deformaba su visión [de lo indígena]”11 con la irrupción del antropólogo
Ricardo Pozas que con sus métodos de trabajo realizó la biografía del indígena
tzotzil Juan Pérez Jolote, en la que para Castellanos se logran dos valiosos
aciertos: la objetividad y la individualidad del personaje. A partir de la ruptura
de los antiguos moldes surge la aparición de obras como Los hombres verdaderos
(1959) de Carlo Antonio Castro; La culebra tapó el río (1962) de María Lombardo
de Caso, así como las novelas Balún Canán (1957) y Oficio de Tinieblas (1962) de la
misma Rosario Castellanos donde se narra la convivencia entre hombres blancos
e indígenas pero sus relaciones no se sujetan a los del indígena como víctima y el
blanco como verdugo, a este respecto Castellanos dice que “las máscaras se
cambian a veces, los papeles se truecan”12 y más allá de eso, en una entrevista
que ofrece a Emilio Carballido, declara sobre los indígenas: “Como son más
débiles, pueden ser más malos (violentos, traidores e hipócritas) que los blancos.

“La novela mexicana y su valor testimonial” originalmente publicado en Hispania en 1964,
recopilado en Castellanos, Rosario. Juicios sumarios. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1966.
11 Castellanos, Rosario. Juicios sumarios. Op. Cit., p. 126.
12 Ibídem.
10

[145]

Los indios no me parecen misteriosos ni poéticos. Lo que ocurre es que viven en
una miseria atroz”13.

“Rosario Castellanos” en Carballo, Emmanuel. Protagonistas de la literatura mexicana. México:
Secretaría de Educación Pública/ Ediciones El Ermitaño, 1986, p. 531.
13
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5.1.2. Rosario Castellanos y el mundo indígena

Dentro de la narrativa de Rosario Castellanos hay tres obras directamente
relacionadas con el mundo indígena, me refiero a sus novelas Balún Canán y
Oficio de tinieblas, y a su libro de cuentos Ciudad Real. Aun cuando las historias de
Los convidados de agosto sucedan en Comitán, Chiapas, no hay una vinculación
directa con la problemática de lo indígena sino más bien con las convenciones
sociales entre blancos.
Balún Canán, nombre del tzeltal que significa “Nueve estrellas” para
denominar a la población de Comitán, Chiapas, muestra el enfrentamiento de
indígenas y blancos dentro del contexto de la Reforma Agraria a finales de la
década de los 30’s bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Estructurada en tres
partes donde abre y cierra la voz narrativa de una niña de siete años, hija mayor
de una familia de hacendados, para adentrarnos al mundo de relaciones entre
indígenas y ladinos (como se nombra más que a los blancos, a lo no indígena). En
la protagonista es manifiesta la relación de igualdad que mantiene con su nana
puesto que es ésta quien está a su cuidado la mayor parte del tiempo. La todavía
inocencia de la niña no podrá jerarquizar vínculos con unos y otros, su relación
con el mundo será más simple, el de los niños y el de los adultos, y el de los
adultos apenas lo comprende. Sin embargo, a través de su relato, en las acciones
de los otros personajes, mostrará la diferencia entre criados (los indígenas) y
patrones (los ladinos), además de la diferencia entre ladinos por castas familiares
y nivel social, donde un bastardo o una mujer soltera tienen menor valía que
aquellos que han nacido en el seno familiar y refrendan la estructura social
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formando a su vez una familia. En la segunda parte donde mayoritariamente es
narrada por una voz omnisciente se refiere a la mudanza de la familia hacendada
hacia Chactajal, otra de sus propiedades, después del alzamiento de los
indígenas. En la nueva reivindicación del gobierno federal encabezado por
Cárdenas donde se establece educación igualitaria incluye, por supuesto, a los
grupos indígenas; la nueva ley establece proporcionar educación a los indígenas
que estén bajo el cargo de los blancos. Es en la reacción de los ladinos que se
muestra el desprecio por aquellos. ¿Para qué necesitan educación? En otro
aspecto se ven las deficiencias de un programa educativo como ése pues los
indígenas no son bilingües, por tanto no hablan español que es la lengua de los
ladinos y que, además, no les es permitida hablar.

¡Escuela! Para aprender a leer. ¿A leer qué? Para aprender español.
Ningún ladino que se respete condescenderá a hablar español con un
indio.14
-Oílo vos, este indio igualado. Está hablando castilla. ¿Quién le daría
permiso?
Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro. Y lo usamos hablando
de usted a los superiores; de tú a los iguales; de vos a los indios.15

César Argüello, padre de la protagonista, se entenderá con sus
trabajadores a través de su lengua natal, lo que le otorga ventaja al saber
comunicarse con ellos y a su vez aislarlos al no introducirlos a la lengua de los
ladinos. La lengua es un factor dominante para seguir manteniendo la jerarquía
entre trabajadores y terratenientes. El conflicto entre unos y otros se verá

Castellanos, Rosario. Balún Canán. México: Fondo de Cultura Económica, 1986 (1era ed. 1957),
p. 188.
15 Ibídem, pp. 38-39.
14
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manifiesto en la narración cuando los indígenas toman conciencia de grupo en
un marco histórico de franca desigualdad. La violencia acechará a los Argüello
que finalmente tendrán que regresar a Comitán a un destino incierto.
Oficio de tinieblas cuenta también la sublevación de la población indígena
de Chiapas basada en un hecho histórico que es “el levantamiento de los indios
chamulas, en San Cristóbal [de Las Casas], el año de 1867”16, acontecimiento que,
Rosario Castellanos advierte en una entrevista a Emmanuel Carballo, trasladará
a una época más reciente –la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas- por motivos
de “lógica literaria”17. En esta novela la premisa de los opuestos se torna mucho
más evidente entre la pobreza de los indígenas de San Juan Chamula y la
prosperidad de los ladinos “caxlanes” (o los hombres blancos) terratenientes de
Ciudad Real. La reafirmación de los indígenas a través de ritos religiosos
permeados de la tradición católica, a través de Catalina, una joven india quien se
erige sacerdotisa de los chamulas y las ideas progresistas de Fernando de Ulloa,
un ingeniero enviado por el gobierno federal para poner en marcha la reforma
agraria, son lo que promueve la agitación entre la población indígena y como
consecuencia el enfrentamiento con los caxlanes.
El motivo que gira en ambas novelas, como indica Almudena Mejías
Alonso en su estudio sobre Rosario Castellanos, “es la incomunicación entre
ambas razas que viene dada incluso por la diferencia de la lengua (el tzotzil y el

Carballo, Emmanuel. Op. cit., p. 529.
Rosario Castellanos admite que tuvo que alejarse del suceso real y de la fidelidad de la historia
por suponer distintas lo que ella llama “lógica histórica” y “lógica literaria” y lo trasladó a un
tiempo que conocía mejor y que es la época de Lázaro Cardenas. Cfr. Emmanuel Carballo, op. cit.
16
17
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“castilla”), las creencias y las costumbres”18; así como la jerarquización de una
cultura sobre otra, el blanco en superioridad con el indígena19, lo que genera “el
choque de los dos mundos, […] una lucha que para el indio en muchos casos
tiene como fin la supervivencia y en todos el conseguir un trato más humano del
que ahora reciben por parte de los blancos”20.

En el caso de su reunión de cuentos Ciudad Real (1960), publicado entre medias
de estas dos novelas alcanza sobre todo literariamente la calidad de un retrato
hablado de una población indígena enteramente sometida a las fuerzas
dominantes del hombre blanco. Si en Balún Canán y Oficio de tinieblas la autora
muestra una rivalidad encauzada a la violencia. En Ciudad Real, las historias
devienen a una raza vencida por la inercia de siglos de sumisión. Rosario
Castellanos retrata en San Cristóbal de Las Casas –la antiguamente llamada
Ciudad Real- a “una organización de la sociedad que se ha petrificado en
múltiples instituciones no presididas por la justicia sino por la fuerza”21 y que esa
misma explotación se ha repetido en todos los estratos en los que culmina el
último escalafón otorgado a los indígenas. En esta ley del más fuerte se han

Mejías Alonso, Almudena. La obra narrativa de Rosario Castellanos. Tesis doctoral dirigida por el
Dr. Luis Sáinz de Medrano. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1983,
p. 188.
19 “Los señores, propietarios de enormes extensiones de tierras, eran los descendientes de los
conquistadores y de los encomenderos. Orgullo de su apellido, de su raza, de su lengua, de su
religión: he ahí el arma con la que ha dominado, y continúa dominando sin escrúpulos, a los
siervos. Estos son, naturalmente, los indios.” En “El idioma en San Cristóbal Las Casas” de
Rosario Castellanos. Juicios sumarios, op. cit., p. 131.
20 Mejías Alonso, Almudena. Op. cit., pp. 188-189.
21 Castellanos, Rosario. Juicios sumarios. Op. cit., p. 134.
18
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creado oficios y costumbres condescendidos por la propia sociedad que se
beneficia de ello y los aparatos de justicia culpables por omisión:

El oficio de atajadora, por ejemplo, que consiste en arrebatar a los indígenas
los productos que van a vender a la ciudad y arrojarles después unas
monedas que no representan el precio equitativo ni menos acordado en
las dos partes. El de enganchador, que sirve de intermediario entre quienes
solicitan el trabajo del indio y quienes lo prestan y que cobra por sus
servicios la parte del león. […] La del ama de casa que no vacila en recurrir
al rapto cuando precisa de servidumbre; la del dueño del rancho que paga
a sus peones un sueldo irrisorio; la del comerciante que defrauda, por
todos los medios a su alcance, a los clientes ignorantes y pobres. La del
profesionista que dispensa sus consejos como si fueran un favor y no un
trabajo a veces retribuido con exceso. La del simple transeúnte ‘que se hace
respetar’ dando empellones y desplazando de la acera a los indios y los
mendigos.22

Es precisamente de esta estructura social consolidada a base de costumbre
de lo que habla la autora en esta reunión de cuentos. Muestra la codicia de los
ladinos y las variadas formas de aprovecharse de la condición del indígena.
Organizado en tres partes, los diez cuentos que conforman Ciudad Real serán
narrados desde diversos puntos de vista dentro de un narrador omnisciente con
focalización. El primero desde la visión de los indígenas en “La muerte del tigre”,
“La tregua”, “Aceite guapo” y “La suerte de Teodoro Méndez Acubal”; la
segunda desde la perspectiva de los ladinos locales en “Modesta Gómez”, “El
advenimiento del águila” y “Cuarta Vigilia”; la tercera desde la mirada de los
ladinos foráneos en “La rueda del hambriento”, “El don rechazado” y “Arthur
Smith salva su alma”.

22

Ibídem, p. 135.
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En “La muerte del tigre”, cuento con el que abre el libro, narra con gran
lirismo el esplendor la comunidad indígena de los Bolometic cuyo espíritu
protector, su waigel, era el tigre, dada la semejanza de temeridad y arrojo en el
linaje de estas familias. La llegada de los blancos y su cruenta batalla los hizo
arrinconarse en lo más inhóspito e infértil de las tierras de Chiapas dando así
generaciones vencidas por el hambre. Siglos después de mantenerse pese a esta
doble derrota (ser arrojados de sus tierras como pueblos originarios y del fruto
de sus tierras), los descendientes de los Bolometic, bajan a Ciudad Real: “No iban
a defenderse, ¿cómo? si habían olvidado el arte de guerrear y no habían
aprendido el de argüir. Iban a humillarse”23. La miseria de su tribu les exige
encararse con los caxlanes y pedir humildemente trabajo. “Pero el corazón del
blanco, del ladino, está hecho de una materia que no se ablanda con las
súplicas”24. A través de los enganchadores, intermediarios entre el capataz y el
jornalero, que ofrecen condiciones miserables de vida, que comienza un nuevo
modo de esclavitud para los indígenas en el que no sólo han sido despojados de
sus casas y de sus modos de subsistencia sino que deben pagar un tributo por
seguir permaneciendo allí, al lado de los blancos. Su deuda, interminable, será la
única herencia que dejarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, como un eslabón
añadido a otro de una gran cadena que los sujeta. Nada queda del antiguo
esplendor de los pueblos indígenas.
Si con “La muerte del tigre”, Castellanos introduce al lector a modo de
panorámica al paraíso perdido de los indígenas, la expulsión de su territorio y la

23
24

Castellanos, Rosario. Ciudad Real. México: Alfaguara, 1999 (1era. ed., 1960), p. 16.
Ibídem.
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explotación del indígena visto como un ser inferior; en sus otros cuentos relata
otras condiciones en que los ladinos estafan o lucran con el indígena. Como el
oficio de atajadora en “Modesta Gómez”, una mujer en su primera mañana en el
oficio repasa su vida desde pequeña trabajando para una familia y arrojada de
ella después de que el hijo de los dueños la violara y dejara embarazada. Para
con el tiempo casarse con un albañil alcohólico golpeador que morirá algunos
años después. Hombre, que pese a todo, la salvará de la deshonra de tener a un
hijo ilegítimo. Su vida de viuda, es decir, sin la protección de un hombre, y con
tres hijos la forzará a tener más de un trabajo, el de carnicera y el de atajadora. En
ambos, había que tratar con indios y engañarlos porque incluso desde su
condición de pobreza, un indígena se encuentra en una escala inferior. “Su
comadre Águeda la aleccionó desde el principio: para el indio se guardaba la
carne podrida o con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el
alarido de indignación ante su más mínima protesta”25. Llegado el momento el
grupo de indígenas y de atajadoras se encuentran y éstas se lanzan contra ellas
quitándoles su mercancía de venta. En el forcejeo hay gritos, golpes, arañazos y
más de una arrastra la sangre del que ha atacado. Cuando tienen las posesiones
arrojan unas monedas a modo de pago. Entre las atajadoras también hay estratos
que se ganan con la experiencia. La mercancía también puede ser reclamada por
la más experimentada quien tiene derecho de piso por ser la más antigua y la más
hábil en este oficio. Es decir, los beneficios de la estafa se ganan a través de los
años y el liderazgo, una cadena alimenticia estructurada para lucrar del más
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poderoso al más débil. Es así como Modesta Gómez, en su primer día de atajadora
tiene que entregar el “fruto” de su trabajo a otra más hábil que a su vez la ha
engañado.
En “Aceite guapo”, Daniel Castellanos Lampoy, un viejo indígena que, en
su intento por darse a entender en un castellano que no habla, compra una botella
de un líquido llamado aceite guapo de sabor desagradable y fuerte y “los efectos
muy parecidos a los del alcohol”26. Daniel, que requiere los favores de una santa
blanca, ladina y que probablemente sólo entienda “castilla”, bebe para poder
rezarle en su lengua y le conceda el anhelo de ser mayordomo en una iglesia de
San Juan Chamula. El bebedizo es caro y es promovido por los ladinos para poder
medrar a costa de los indígenas.
O “La suerte de Teodoro Méndez Acubal”, un indígena que en su tránsito
por el poblado “con los párpados bajos como correspondía a la humildad de su
persona”27 en contraposición a los caxlanes que caminan con la cabeza en alto
demostrando así la importancia de su estatus, encontró una moneda de plata en
la vereda, lo que desde su condición lo hacía creer rico. En su ensoñación, el
indígena deseó comprar la estatuilla de una virgen que estaba en el aparador de
una joyería “no cualquier joyería, sino la de don Agustín Velasco, uno de los
descendientes de los conquistadores”28. En la recreación de esta historia,
Castellanos aprovecha para mostrarnos el desprecio de los caxlanes sobre los
indígenas al dejarnos clara la desconfianza del joyero cuando ve a un chamula
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no sólo caminar por las aceras reservadas para los ladinos sino quedarse mirando
el aparador de su tienda. No se diga cuando el chamula, decidido a adquirir la
estatua de la virgen, entra en la tienda y en la confusión por un posible asalto el
indígena es aprehendido acusado de ladrón primero por haber atravesado un
recinto al que le estaba restringido por estatus y luego tras el descubrimiento de
que poseía una moneda de plata que no podía haber obtenido de manera
honrosa. La buena suerte que creyó Teodoro en un principio no fue tal, pues:
“Teodoro Méndez Acubal fue llevado a la cárcel. Como la acusación que pesaba
sobre él era común, ninguno de los funcionarios se dio prisa por conocer su causa.
El expediente se volvió amarillo en los estantes de la delegación”29.
Pero en los cuentos de Ciudad Real los ladinos no sólo buscan su beneficio
propio a costa de los indígenas, al menos no de primera intención como sucede
en los relatos anteriores y en “El advenimiento del águila” en que un secretario
municipal aprovecha la ignorancia de los indígenas para cobrar por un sello con
el escudo nacional que da legalidad a las actas y enriquecerse con ello. O en
“Cuarta vigilia”, Nides, una mujer sola que se ha buscado la vida entre la caridad
de los familiares y pequeños oficios propios de su condición social, mata a un
chamula después de haberlo contratado para cavar una fosa y esconder un cofre
con dinero. En su soliloquio nos da cuenta: “Dicen que donde hay un cuerpo
aparece un espanto […] ¿Pero cómo va a haber un espanto si el cuerpo era de un
indio, no de una gente de razón?”30.
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En “La rueda del hambriento”, Alicia Mendoza y el doctor Salazar serán
dos personajes que hagan contrapunto en un contexto de miseria que comparten
con la población indígena de Chiapas. Alicia es una joven recién llegada a una
zona rural para trabajar como enfermera. Sus pocas posibilidades para formar
una familia en la ciudad porque no es una mujer atractiva la hacen aventurarse y
crear una ensoñación romántica con algún hombre blanco de buenas intenciones,
quizá el médico de cabecera de la población. Pero el doctor Salazar no es lo que
esperaba, es un hombre en apariencia cínico que dedica su tiempo a la bebida y
que no atiende el dispensario. En la confrontación que tienen estos dos personajes
porque Salazar ha dejado morir a un indígena recién nacido, el médico explica
su desilusión al no poder cambiar un sistema que se mueve por inercia: los
programas de atención médica son insuficientes y no sólo eso, las creencias
mágico religiosas crean una barrera entre los indígenas y los ladinos: “Si ese niño
muere hoy se habrá evitado treinta o cuarenta años de sufrimiento”31, argumenta
Salazar. Esperanza contra desesperanza, Alicia tampoco ve una manera de
conciliar ambos mundos. Sus sueños románticos de heroína se esfuman, por eso
decide partir.
De igual modo sucede en “El don rechazado” con José Antonio Romero,
un joven antropólogo que intenta cambiar el rumbo de vida de una indígena que,
como muchos, se encuentra en condiciones de ínfima pobreza y riesgos de salud
en el momento del parto. Pero su visión de hombre blanco y “civilizado” no es la
misma que la visión de la indígena que cree –porque durante siglos se lo han
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hecho creer a su raza- que su sitio está por debajo de los ladinos y al servicio de
ellos, por lo que no se deja ayudar aun cuando el ladino tenga buenas intenciones.
La desconfianza también es parte de la costumbre en esa relación entre indios y
blancos. José Antonio queda en desconcierto al no haber podido establecer un
puente de comunicación y de acuerdo con la indígena. La incomprensión de uno
y otro, cada uno al no ceder en su postura, crea impotencia en el antropólogo.
En “Arthur Smith salva su alma” unos misioneros protestantes de
nacionalidad norteamericana aprovechan la condición de los indígenas para vivir
de ello. La religión es un arma poderosa para mantener una población vigilada
de cualquier brote de rebelión: “Patria y Religión van siempre juntas”, dice el
pastor Williams para dar a entender que su base religiosa es también política, una
política que consiste en mantener custodiada a los países vecinos de cualquier
intención que vaya en contra de los intereses propios, continúa con su discurso:
“No hay un solo lugar en el mundo que no se haya convertido en campo de
batalla. Porque América Latina es parte de nuestro Hemisferio. Y porque en
América Latina el comunismo está infiltrándose cada vez más” 32. Por lo que
Arthur Smith, joven misionero, arremete: “Es curioso. El comunismo se infiltra
en los países donde pocos tienen el derecho a comer o a instruirse. Donde la
dignidad es un lujo que no pueden pagar más que lo ricos y la humillación es la
condición del pobre”33. Arthur Smith, al igual que Alicia Mendoza en “La rueda
del hambriento”, decide partir de ese ambiente alejado de sus primeras
intenciones pero, al contrario de ella, que sólo se advierte su intención de
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marcharse ante el discurso delirante del doctor Salazar, Arthur emprende otro
camino para sus mismos propósitos de ayuda, no sabe cuál será, pero se decide
a descubrirlo.
En estos últimos tres cuentos narrados desde la visión del forastero, cada
uno con un propósito personal diferente (romántico, profesional o religioso) pero
siempre con la intención de ayudar a la población indígena desde sus distintos
campos de acción, precede la incomunicación más obvia entre ambas culturas
(indígena versus ladino) que es la del idioma. Ninguno de los protagonistas salvo
Arthur entiende al otro desde el lenguaje hablado, ello resalta que su afán de
ayuda se realiza desde la estructura dominante del ladino y su percepción de
organización social y cultural. La lucha entre Alicia y Salazar en “La rueda del
hambriento”, proteccionista una y aleccionador el otro, no existe en ellos una
pauta que los conduzca a la comprensión de esa otra cultura, ni siquiera en el
antropólogo José Antonio en “El don rechazado” que no entiende el rechazo de
la indígena cuando intenta ayudarla. Por ello el desaliento de Alicia y Salazar que
finalmente deciden evadirse, él desde el alcohol y ella abandonando el pueblo. Y
la impotencia de José Antonio que se pregunta por qué no han aceptado sus
buenas intenciones. Es Arthur Smith en “Arthur Smith salva su alma” que no
sólo comprende la maquinaria fraudulenta alrededor de la iglesia tanto católica
como protestante, además sobre cómo el gobierno accede pues forma parte del
control sobre los indígenas. Durante su estancia Arthur se preocupa por darse a
entender en la lengua originaria del pueblo y convivir con los nativos. Es decir,
es Arthur es quien ha decidido dar el paso para mirar desde la condición del
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indígena, abrir un canal de comunicación y de compresión más auténtico, por
ello es que de estos tres acercamientos en cada una de estas historias sea quien,
con una actitud más propositiva, tenga un desenlace más esperanzador.
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5.2. Rosario Castellanos y la condición de la mujer

Ya desde su trabajo de tesis Sobre cultura femenina (1950), Rosario Castellanos
realiza su posicionamiento y, por tal, un desafío frontal hacia ese contexto social
dominado por un sistema mayoritariamente patriarcal. Con una crítica
francamente ácida los argumentos de su tesis para demostrar que no existe tal
cultura femenina se adscriben a la mera la satisfacción de la mujer de eternizarse
únicamente a través de la maternidad, es decir, el cuerpo como dador de vida y
perpetuación. Y sólo en caso de que su misión de ser madre se viera frustrada lo
orientará hacia la dirección cultural que, dentro de sus formas, escogerá la que
sea más accesible y exija menos rigor y disciplina como la literatura (y dentro de
ella la novela y la poesía) como un salvavidas de la mujer34. Castellanos dice:

La mujer conserva únicamente una clase de recuerdos: los que se refieren
al impulso sexual y a la procreación. Recordará vivamente al hombre que
ha amado y al que la ha pretendido, su noche de bodas, sus hijos, así como
sus muñecas, las flores que le han sido ofrecidas en los bailes que ha
asistido, el número, el tamaño y el precio de los ramos, las serenatas que
le fueron dedicadas, las poesías que ella imagina han sido compuestas
para ella, las palabras del hombre que la ha impresionado, y sobre todo,
sabrá reproducir con una exactitud tan ridícula como innecesaria, todos
los cumplimientos que ha recibido durante su vida.35

A lo largo de su producción, no importa el género al que se someta la
autora, llevará en su discurso la sombra de la mujer condicionada a llevar esta
pauta social y la expondrá desde el humor, el sarcasmo o la denuncia

Cfr. Castellanos, Rosario. Sobre cultura femenina. México: Ediciones de “América”, Revista
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argumentativa. En sus dos libros de cuentos Los convidados de agosto (1964) y
Álbum de familia (1971) con siete años de diferencia entre sus publicaciones
mantienen esa preocupación vital sobre la condición de la mujer en el contexto
social mexicano, aunque desde una variación de perspectiva. El primer libro
contextualizado en una población del interior como Comitán, Chiapas, ubicado
al sureste del país y el segundo en la capital de México. Entornos claves que
delimitan las actividades de las mujeres de estas historias en donde en uno el
sometimiento de las instituciones religiosas y sociales es más rígido en una
ciudad de provincia que en la capital mexicana, un espacio no sólo más
impersonal por su mayor número de densidad poblacional, sino de convergencia
de ideologías o movimientos sociales y a través de ello, pareciera, de mayores
oportunidades para la mujer para poder desenvolverse más allá de su papel
histórico; en contraposición a la sociedad comiteca que es cerrada, estricta en sus
modos y costumbres, y con los ojos puestos en las acciones de los demás.
Alfredo Pavón en su libro El presente insoportable se centra especialmente
en el discurso de la figura literaria que representa la solterona en tanto es el espejo
del demérito que la mujer “acepta y aún promueve su denigración humana, su
inferioridad respecto del hombre”36. No sólo ello sino esa otra división en las que
según su posición económica y social “la mujer puede explotar y denigrar a otras
mujeres”37. Posición que tiene qué ver con la riqueza y por sobre ello el statu quo
de la mujer casada frente a las solteras y, llegada cierta edad, las señaladas como
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solteronas. Por eso, entre ellas hay establecida una competencia subrepticia de la
que nadie sale ilesa.
Esa misma competencia sin reglas establecidas pero sí con una presea
definida: tener un hombre al lado, genera una desazón y una crisis severa e
impúdica por ser la “elegida” entre el resto. Frente a la disposición de la imagen
de la mujer que debe ser “sumisa, prudente, pasiva, […] disposición a la
obediencia, ocultamiento de las emociones y afectividades, mantenerse con la
vista baja, proclive a la humillación y al asentimiento”38, hay un doble discurso
en los personajes de Rosario Castellanos quienes toman la iniciativa por esa
impaciencia de tener un marido.
En “Las amistades efímeras”, Gertrudis vuelve de un colegio de monjas a
Comitán donde reside su padre y su madrastra. Cansada de recibir las cartas de
su novio y el aplazamiento de una boda que no ha de volver a mencionarse, toma
la iniciativa de irse (vía rápida para el matrimonio) con un forastero que llega a
la tienda familiar en la que trabaja. La propuesta del extranjero, improvisada al
calor de las copas y la presencia de la muchacha, hace que Gertrudis tome las
riendas para fraguar su huida con el desconocido, es decir, no sólo acepta la
proposición de escaparse a escondidas de la familia sino que pone los medios
para que se efectúe. “Gertrudis no pensó en Óscar ni una sola vez”39, dice el
narrador que habla a través del relato de Gertrudis mucho tiempo después.
Como las costumbres lo señalan, la deshonra de la hija fugada ha de resarcirse
con la boda entre los dos involucrados y así procede aunque no haya papeles más
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que una breve ceremonia con testigos. Dicho ritual que da fe que la mujer pasa
de las manos de un hombre (su padre) a las de otro (su marido). El padre dice:
“Si Gertrudis no hubiera salido de mi poder yo la protegería, se lo juro. Pero ya
está bajo mano de hombre”40.
Lo mismo sucede en “Los convidados de agosto” con Emelina que decide
ir a la feria de agosto del pueblo de Comitán para conseguir novio. El ambiente
del cuento se va tornando cada vez más opresivo en tanto relata el anhelo de la
protagonista no concedido a lo largo de los años, ese deseo insatisfecho de ser
elegida por un hombre. La ausencia de juventud acecha reflejando en el espejo
un rostro sin lozanía y en su casa la réplica de dos mujeres solas, su madre en la
viudez y su hermana mayor en la soltería. La competencia entre ellas es feroz, la
madre por un lado acomete con los recuerdos de galantería del padre en la
ceremonia de la conquista. Algo que ninguna de las dos hijas ha obtenido en sus
vidas, ningún hombre se ha acercado a ellas con propósito de matrimonio, por
tanto la angustia en Emelina aumenta:

Emelina sintió una aguda punzada de angustia. Ella también llegaría a la
vejez, pero sin haber estrechado entre sus brazos más que fantasmas, sin
haber llevado en sus entrañas más que deseos y sobre su pecho la
pesadumbre, no de un cuerpo amado sino de una ansia insatisfecha.41

Por otra parte, la hermana recuerda los estériles esfuerzos de Emelina para
ser cortejada por un hombre en sus visitas año tras año en la feria de agosto. El
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discurso afilado de la hermana es la aceptación de la soledad asumiéndola como
un fracaso.

-¿Has oído? –profirió Ester, dirigiéndose a su madre como si ignorase su
sordera-. Emelina ya dispuso ir a la feria. No le sirvió de escarmiento…
Emelina se puso de pie.
-¿Y por qué había de escarmentar?
[…]
-Es un año más, ¿verdad? Uno más, sobre muchos otros. Treinta y cinco,
yo llevo bien la cuenta. Es triste ponerse a competir con las jovencitas. La
gente se burla.42

En el fragmento anterior, Ester ha dibujado la sociedad comiteca como una
que señala, critica y denuesta ciertos comportamientos en la mujer y que además
prima la juventud como valor intrínseco para ser elegida por un hombre, pues es
el hombre quien elige. Por tanto, una mujer que ha pasado cierta edad debe
asumir su posición de soltera como condición de vida con recato y solemnidad.
Aunque Emelina se aferra a la oportunidad (“¿Será mi última feria de agosto? Se
preguntó Emelina con angustia, palpando los músculos flojos de su cuello”43) y
sale a la feria acompañada de una amiga rumbo a la plaza de toros. Emelina va
decidida aprovechar el derrumbamiento de las tablas que año tras año ocurre
como tradición a la mala preparación del aforo pero que tantos beneficios han
tenido las parejas que allí se forman entre el tumulto y la conmoción del
accidente. Cuando éste sucede, la protagonista aprovecha su desmayo y el auxilio
de un desconocido para improvisar una cita con él; una vez recuperada lo
acompaña a una cantina (un sitio inapropiado para una señorita, advierte el
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narrador) y una vez allí, desinhibida por el alcohol y la premura por sosegar los
arrebatos de su cuerpo se deja llevar por el hombre a un coche de alquiler. Pero
su intención final no es llevada a cabo por la intervención del hermano de
Emelina y un amigo de éste. La lucha por el honor familiar provoca una riña
escandalosa entre los hombres y los gritos de histeria de Emelina que ve esfumar
su oportunidad. La historia culmina con el señalamiento público de la deshonra
de Emelina quien tras el combate entre los hombres es abandonada en la calle a
su suerte. Además de la incoherencia del discurso masculino sobre el honor pero
aprobado socialmente en la entrada del amigo a un burdel del pueblo.
El matrimonio también es visto como una sociedad de intercambio en “El
viudo Román” cuando Carlos, el protagonista, viudo unos cuantos años antes y
solitario por voluntad propia, en una serie de conversaciones con el cura del
pueblo es convencido para volver a contraer nupcias. Para ello ambos repasan a
todas las mujeres casaderas despreciando Carlos a unas y otras por distintas
causas para al final elegir a la hija más joven de una familia honorable del
pueblo. Un relato largo que algunos señalan como novela larga, Rosario
Castellanos describe de modo costumbrista los usos de Comitán sobre la petición
de mano en el que la futura desposa nada tiene que ver en la decisión, el cortejo
y finalmente la boda. En ella la autora también aprovecha para desvelar la
rivalidad entre mujeres en estos casos:
Con los ojos bajos Romelia se las ingeniaba para dar rápidos vistazos a su
alrededor. Sí, en las bancas más próximas estaban sus amigas a las que
mañana (y quizá siempre) les seguirían diciendo señoritas. Las que no iban
a ser iniciadas, como ella esta noche, en los misterios de la vida.44
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En una historia intrincada donde Carlos descubre motivaciones de su
anterior esposa y que están vinculados con la familia de su consorte actual, el
protagonista devolverá a la recién desposada por no haber llegado virgen como
era el convenio tácito acostumbrado entre familias decentes. Y, como si se tratara
de mercancía, el padre de la muchacha intenta resarcir el agravio para que su hija
no regrese definitivamente a casa: “Mientras en esta casa haya un hombre ese
hombre dará la cara por ellas para pagar lo que sea necesario”45, arremete el
padre que no sólo puede otorgar honor a su familia sino subsanar el agravio
hecho por alguna de sus mujeres bajo su protección: “Ellas, ya lo ha visto usted,
ruegan, juran que son inocentes, son capaces de recurrir a cualquier medio con
tal de no arrostrar las consecuencias de sus actos. ¿Qué otra cosa puede esperarse
de las mujeres cuya naturaleza es débil, hipócrita y cobarde?”46. Pero Carlos no
cede ante el agravio humillando a la recién casada con el retorno a la casa
familiar.
“Marginalidad,

aislamiento,

soledad,

murmuraciones,

son

las

recompensas al deshonor, a la pérdida no sancionada oficialmente por el
matrimonio de la virginidad”47, dice Alfredo Pavón al referirse a la “sociedad
narrativa” de Comitán en los cuentos de Rosario Castellanos. Al final, tanto
Gertrudis, como Emelia y Romelia, son sometidas a la condena social mediante
el escarnio y el señalamiento público de sus actos, y con ello a la reclusión como
condena indefinida. Sólo Gertrudis de “Las amistades efímeras” podrá librarse
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de ello al no regresar a su pueblo cuando es abandonada por su marido. Ella se
confundirá en el anonimato de la capital del país como si ésta se la tragara como
una nueva oportunidad de vida.

Mujeres distintas son los personajes de Álbum de familia que, aunque los intereses
por mostrar la represión de los personajes femeninos en un ambiente patriarcal
sean los mismos, el discurso es distinto pues en este libro es más profundo y
reflexivo a través de las preocupaciones de sus protagonistas. En “Lección de
cocina”, por ejemplo, mientras una recién casada de clase media se dispone a
preparar el primer platillo que ofrecerá a su marido, cavila sobre las obligaciones
tácitas por su condición de mujer. En principio, en la repartición de los espacios
(el público para el hombre, el privado para la mujer) en ese acuerdo intrínseco de
un contrato matrimonial; en el que la cocina y los deberes domésticos le
corresponden a ella. No sólo eso, mientras mira un trozo de carne que preparará
para comer, rumia todas sus obligaciones sociales que son desde los deberes del
hogar no remunerados y sin día libre, el trabajo fuera de casa y el rol de anfitriona
de las reuniones del marido, aparte de controlar su peso y las arrugas para verse
siempre impecable, y permitir los deslices del hombre con alguna amante
ocasional; mientras ella sabe que es vista por el otro como una mujer que ha
pasado a ser de su propiedad distinguida por el título de “esposa de”. Pero
mientras la narradora especula sobre la sexualidad femenina, las obligaciones, el
sacrificio frente a las nulas recompensas, todo ello queda resumido en el dilema
doméstico de un pedazo de carne quemado que no servirá como plato para
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ofrecer a su marido cuando llegue a casa. “Lección de cocina” se convierte en el
cuerpo de un discurso feminista frente a la tradición femenina en un contexto
patriarcal y en el que éste último gana cuando la narradora dice: “Su hogar es el
remanso de paz en que se refugia de las tempestades de la vida. De acuerdo. Yo
lo acepté al casarme y estaba dispuesta a llegar hasta el sacrificio en aras de la
armonía conyugal”48.
Lo mismo ocurre en “Domingo” aunque con algunas variaciones, Edith es
la anfitriona ideal para recibir a los amigos en los días de domingo en los que no
hay nada qué hacer. En un entorno enteramente familiar entre semana de hogar
tradicional (niños en la escuela, marido en el trabajo, mujer en la casa), los
domingos en los que ella “tenía que renunciar a sí misma en aras de la vida
familiar”49 se crea un ambiente distinto aportado por la visita de los amigos
trasnochados y la frivolidad de sus relaciones entre ellos, sus conversaciones
banales y la apariencia entre la protagonista Edith y su marido Carlos sino de
una pareja feliz, un matrimonio permisivo en la que ella no se opone en la entrada
a casa a la amante de él y él que consiente la relación de Edith con otro hombre.
Sólo en superficie se mira a una mujer liberada al tener un amante y ver la
posibilidad de tener otro más, sino por la observación a detalle en que es el
marido quien ejerce con su conducta un derecho (concedido socialmente de
antemano), en tanto que a ella le ha sido permitido tener un comportamiento
igual.

48
49

Castellanos, Rosario. Álbum de familia. México: Joaquín Mortiz, 2002 (1era ed. 1971), p. 22.
Ibídem, p. 25.
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En el cuento “Cabecita blanca”, una mujer viuda cuya vida gira en torno a
los dilemas de tres hijos: una soltera, una mujer abandonada con hijos y un hijo
varón del que la madre no quiere enterarse de su condición de homosexual. Doña
Justina, la protagonista, cumple su función social de abnegación en las labores
domésticas, la aceptación de la presencia de una amante del marido y la completa
ceguera de la situación de sus hijos. Justina apela a la inocencia (a la “madrecita
santa” en el imaginario mexicano) a fuerza de mala memoria o de no prestar
atención a los detalles de las conversaciones o la presencia de lo obvio. Y aun
cuando ella sepa lo que ocurre en casa, ese conocimiento no lo verbalizará porque
mientras no lo haga parecerá que no sucede en su entorno familiar. Por su parte,
los hijos intentan evitar el enfrentamiento de la realidad con su madre en un juego
mutuo de hipocresía. De alguna manera, doña Justina es la apuesta futura en lo
que se convertirá la narradora de “Lección de cocina”.
Los cuentos “Lección de cocina”, “Domingo” y “Cabecita blanca”
presentado en ese orden en el libro, reflejan tres estadías distintas del matrimonio
(la recién casada, la esposa con hijos y la viuda). En el primero, la protagonista
muestra signos de rebeldía ante las imposiciones sociales a las que se ve sometida
sosegada con prontitud por la tradición; la segunda establecida en esas normas
con alguna falsa libertad que no ha conquistado sino le ha sido proporcionada; y
la tercera asentada dentro de su rol de abnegación e inocencia. En los dos
primeros casos, los personajes femeninos asumen con conocimiento de causa el
papel que interpretan y aun cuando subsisten bajo la mirada social represora
tienen posibilidad de un giro vital a través de la reflexión que hacen sobre su
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condición histórica. Es curioso percatarse que, pese a todo, deciden continuar
alimentando un mismo patrón social, uno que ha sido asumido en el tercer
cuento sin reproche. En todos ellos se prima la comodidad que implica guardar
el orden establecido a hombres y mujeres en lugar de rebelarse, pues si sucediera
perderían el estatus social y económico que han ganado a través del matrimonio.

Mientras

que

las

protagonistas

de

Los

convidados

de

agosto

actúan

enfebrecidamente para alcanzar el matrimonio como única opción de aceptación
social en un mundo cerrado a sus costumbres, los personajes de Álbum de familia
sí advierten otras posibilidades pero no se atreven ejercerlas. En todas pesa más
la inercia histórica debilitándolas por completo y las hace presas de ellas mismas.
El matrimonio, entonces, se convierte es una bestia que las devora pero lo
preferirán porque la soltería, o la ausencia de un hombre, es peor aún. En esa
competencia sin tregua entre mujeres, al no poder elegir cada una su destino,
todas pierden. Rosario Castellanos, a veinte años de su estudio Sobre la cultura
femenina, comenta en Mujer que sabe latín acerca de la sociedad mexicana de los
años 70´s. Nada ha cambiado.
A través de sus cuentos, Rosario Castellanos convoca varios reflejos de una
sociedad, la mexicana a mediados de siglo XX, en ese contrapunto de un cambio
social que no se produce no a falta de teorías feministas (o la reflexión sobre otras
posibilidades de estar en el mundo) sino de la inexistente rebelión individual. Si
en los cuentos de la autora, Comitán simbolizara una jaula como aquel poema de
Alfonsina Storni; la capital de México sería una jaula abierta de donde las
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protagonistas no se atreven a salir. Ácidamente critica la práctica no ejercida de
la libertad de las mujeres y las muestra sin afeites, tal como son, con sus cortas
expectativas, con su pequeña parcela de poder al convertirse en amas de casa o
en la amargura desmedida de la soltería. Con ello pone a la mujer frente al espejo
de la literatura y la cuestiona.
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5.3. Otro modo de ser

Rosario Castellanos fue una mujer adelantada a la sociedad a la que le
correspondió vivir. Contemporánea de Virginia Woolf y Simone de Beauvoir,
vivió los movimientos sociales feministas en el mundo que llegaron con retraso
a México. Ella fue una privilegiada (en educación, en posición económica) en un
mundo de desigualdad abismal. Lo supo, por eso quizá toma la voz de los
marginados y cuenta sus historias para que sean ellos los que estén en el centro
del discurso no sólo literario sino en el político que es donde devienen los
verdaderos cambios. Mujer de palabra y acción se debatió contra el poder
hegemónico y contra ella misma todo el tiempo.
Y aun cuando la vida privada de Rosario Castellanos fuera contradictoria
puesto que ella proviene de una familia de terratenientes en Chiapas y su vida
amorosa estuviera colmada de escenas de celos y desesperación por el amor no
correspondido, construye un discurso sobre sus preocupaciones sociales
probablemente no para la sociedad de su época, sino para una futura, próxima,
pero no en la que ella vive, que podrá asumir y desarrollar nuevas convenciones,
una en la que ser mujer o ser indígena no sea una desventaja. Definitivamente,
otro modo de ser.
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CAPÍTULO 6
Beatriz Espejo: Los días erosionados

Y ella se acordó de sí misma, pequeña, delgadita, nacarada,
con el cabello negro hasta la espalda. Volvió los ojos al
espejo y su imagen la desmoralizó, aunque en honor a la
verdad había luchado contra la vejez como gato boca arriba
y después de todo no estaba tan mal.

Las cosas siempre regresan a uno aunque sea hechas
pedazos.
Beatriz Espejo, Alta costura

El nombre de Beatriz Espejo resuena en México cada año para convocar dos
premios de cuento, uno a nivel estatal que convoca el Instituto Tlaxcalteca de
Cultura desde 1999 y otro nacional por el Instituto de Cultura de Yucatán desde
20011. La obra de esta autora está íntimamente ligada a la tradición del relato
breve aunque su oficio se deba también a la novela, al ensayo, la crónica, la
entrevista y la traducción.
Nacida en el Puerto de Veracruz el 19 de septiembre de 1937, de madre
veracruzana y padre yucateco, transcurrió su infancia y su juventud en la Ciudad
de México. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Durante su estancia universitaria conoció dos

Me refiero al Premio Estatal de Cuento Beatriz Espejo que premia a una reunión de cuentos de
escritores que han nacido o residen en Tlaxcala y el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo”
que premia un cuento a residentes en México de habla hispana.
1
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maestros que marcarían su carrera literaria: Julio Torri, una influencia notable en
los inicios de su escritura y de quien haría más tarde un estudio crítico sobre su
obra; y Juan José Arreola quien inauguró la colección Cuadernos del Unicornio con
la publicación de su primer libro de cuentos La otra hermana en 1958. Su segundo
libro de cuentos, Muros de azogue, aparecerá 21 años después, en 1979. Entre ese
periodo de tiempo, Beatriz Espejo se graduó de licenciatura y comenzó una
maestría con la que se tituló en 1963 con la tesis Trasfondo biográfico en la obra de
Ramón López Velarde. Fundó y dirigió a lo largo diez años, de 1961 a 1971, la
revista El Rehilete en la que se dio a conocer a jóvenes autores y se destacó por su
equipo editorial integrado por completo por mujeres 2. En 1968 aparece Vida de
Leonardo da Vinci, producto de su pasión por la pintura y una investigación que
la llevó a recorrer varios museos de Europa3. En 1970 obtuvo la beca del Centro
de Investigaciones literarias y un año más tarde la del Centro Mexicano de
Escritores para un proyecto de novela. En 1986 presentó su tesis doctoral Julio
Torri: voyerista desencantado que publicó ese mismo año. En 1987 aparece su libro
de crónicas Oficios y menesteres. Once años después de su segundo libro de
cuentos, en 1990, se edita el tercero titulado El cantar del pecador.
Hasta entonces escribir cuento parecía un hecho aislado en la carrera
literaria de Beatriz Espejo, pero no era tal, había guardado decenas de
manuscritos que no se atrevía a sacar a la luz por un afán de perfeccionamiento

Lo integraban Carmen Rosenzweig, Margarita Peña, Blanca Malo, Elsa de Llarena, Lourdes de
la Garza y Carmen Andrade.
3 Albarrán, Claudia. “Beatriz Espejo: El ansia de volar” en Nueve escritoras mexicanas nacidas en la
primera mitad del siglo XX, y una revista, Elena Urrutia (coord.). México: Instituto Nacional de las
Mujeres, El Colegio de México, 2006, p. 265-304.
2
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de la técnica y la depuración del lenguaje. Ella misma declara que eligió entre 60
cuentos para publicar los 21 que conforman Muros de azogue y que los reescribió
todos por consejo de su marido, el reconocido crítico, Emmanuel Carballo. A
partir de la década de los 90’s su publicación es más asidua con La hechicera (1995),
Alta costura (1996), De comer, coser y cantar (1997), Cómo mataron a mi abuelo el
español (1999), Marilyn en la cama y otros cuentos (2004), Si muero lejos de ti (2012) y
las antologías El ángel de mármol. Antología personal (1996), Cuentos reunidos (2004),
que intercaló con la traducción de la obra de Anne Porter Katherine, Cuentos
(1983) y En una pensión alemana (1990), un libro de entrevistas que realizó a 12
escritores de distintas nacionalidades Palabra de honor (1990), los ensayos Dr. Atl.
El paisaje como pasión (1994), En religiosos incendios (1995) y José García Ocejo o el
arte de vivir (2000), la novela Todo lo hacemos en familia (2001) y la autobiografía De
cuerpo entero: Viejas fotografías (1991).
La carrera literaria de Beatriz Espejo ha sido reconocida con el Premio
Nacional de Periodismo (1984) por sus colaboraciones en periódicos y revistas,
Premio Magda Donato (1987) por Julio Torri, voyerista desencantado, Premio
Nacional Colima de Narrativa (1993) para obra publicada por el Cantar del
pecador, Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí (1996) por Alta costura. En
1998 fue nombrada Veracruzana Distinguida y en el 2000 le otorgaron la Medalla
al Mérito Literario Yucatán. Además de tener una vida académica intensa ya que
por más de tres décadas se ha dedicado a la enseñanza y a la investigación,
actualmente es profesora en el área de posgrado en la UNAM e investigadora del
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Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Con más de 50 años en el terreno literario es posible mirar su evolución en
la escritura del cuento: la diversidad de propuestas estéticas y temáticas. Del
relato breve, a golpe de pincelada, como en su primer libro hasta cuentos
extensos de los siguientes libros donde introduce géneros como la crónica, la
entrevista o la biografía apócrifa. Existe en Beatriz Espejo una obsesión por su
pasado familiar que recrea a la par con leyendas y tradiciones locales4, sus
cuentos son dominados por la nostalgia y el esplendor fugaz de una fortuna
venida a menos en un revés de la suerte. Sus personajes, femeninos en mayor
medida, son recreados en espacios íntimos y alrededor de tareas domésticas. En
su más reciente producción, la autora pone énfasis en protagonistas en edad
madura que se enfrentan con temor a la enfermedad, la vejez y la muerte. Retrata
la belleza perdida con los años y su vano intento de recuperación. En las distintas
estadías del cuento Beatriz Espejo narra desde un territorio devastado para
recuperar lo que se ha ido, la fortuna y la juventud.

4

Leyendas transmitidas en sones jarochos en el estado de Veracruz.
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6.1. Un peculiar árbol genealógico

Hay en los primeros libros de Beatriz Espejo un aire de álbum familiar ya que lo
que realiza Beatriz Espejo en Muros de azogue y El cantar del pecador es parecido a
una reconstrucción de árbol genealógico, una serie de retratos hablados, de
instantánea congelada en cada historia que cuenta. La autora revela que estos
cuentos son un homenaje a su parentela veracruzana; varias de sus historias giran
alrededor de su abuela materna Lucía Rosas del Castillo, una mujer de origen
aristócrata, viuda prematura, a la que las circunstancias personales y sociales
hicieron que su riqueza menguara. Sus cuentos son la creación de cuadros
costumbristas de personajes de entre siglos, el XIX y el XX, historias íntimas en
torno al matrimonio, la muerte, la soledad, el deterioro económico. La autora
juega con los materiales de la ficción y la memoria, los mezcla inventando
nombres o pasajes con historias de su vida familiar o se atribuye personajes a su
árbol genealógico donde se reúnen tíos, primos y abuelos; sus retratos familiares
son peculiares porque parte de autobiografías ficcionalizadas o biografías
apócrifas como recurso literario.
“El Faisán” de El cantar del pecador es un cuento medular en el imaginario
de Espejo pues presenta la raíz de sus obsesiones familiares. Se trata de un
recorrido en retrospectiva de una mujer en la antesala de la muerte. Los últimos
momentos de lucidez los dedica para hacer un recorrido por su infancia y
primera juventud llena de privaciones, un matrimonio tardío y una viudez
prematura, que dejó entre medias siete hijos, una vida económica resuelta que
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transcurrió entre sucesos domésticos y la hacienda El Faisán compuesta por
extensas tierras fértiles que sirvieron de fortaleza a esta joven dinastía. El punto
de inflexión de esta historia tendrá que ver con la ausencia –por deceso- de la
figura masculina y la toma de control de la protagonista que nada sabe de
negocios y en el que poco a poco por decisiones equivocadas, engaños y
finalmente la llegada de la reforma agraria pierde sus posesiones. Aun cuando
sea la historia de la ruina familiar, pues lo pierden todo, lo interesante es ver la
transformación del personaje femenino que en un inicio se ocupa exclusivamente
de las labores del hogar –casa, hijos, marido-, asume el mando al quedar viuda y
de a poco va forjándose un carácter para defender su patrimonio; pasa de cumplir
los roles tradicionales de novia, esposa abnegada, madre de numerosos hijos para
ser después el de la viudez, una vez que se ha quitado el papel de desamparada,
una hacendada y mujer de negocios. En un contexto social de patriarcado
imperante, una mujer viuda o “sola” es aquella que no tiene el respaldo de un
hombre, es por ello que la protagonista sufre atropellos y estafas y que su lucha
por la supervivencia es mayor. Contado en segunda persona del singular, un
narrador que tutea a su personaje principal, esta historia acorta las distancias en
el tiempo. Beatriz Espejo –narradora- y su abuela materna –protagonista-5 se
miran desde un plano de igualdad, un empate que otorga la edad adulta para
que una mujer hable sobre otra, sobre la heroicidad de las batallas diarias y la

Tal como hace referencia en su autobiografía De cuerpo entero: Viejas fotografías (autobiografía).
México: Universidad Nacional Autónoma de México/ Corunda, 1991.
5
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derrota de la vida, no sólo por el despojo de El Faisán sino por la llegada de la
muerte.
Esperaban que por fin tomaras la decisión, como si se hubieran dado
cuenta de que El Faisán estaba perdido para ustedes. Esa noche se
quedaron en vela viendo el fuego arder crujiente. Junto a ellos simulabas
un general con las armas depuestas o, mejor, una reina destronada con la
mirada fija en el paisaje ennegrecido.6

A modo de díptico, el cuento “Cómo mataron a mi abuelo el español”
narra la contraparte, la historia de Ismael, personaje apenas delineado en “El
Faisán”; pero en esta historia contada en tercera persona el protagonista tendrá
el tratamiento de referencia en la familia, se trata del abuelo y su recorrido por
España siendo adolescente para llegar al continente americano y aposentarse en
Veracruz. Éste es un retrato a veces glorioso de un hombre que a costa de trabajo
y audacia en los negocios supo ganar propiedades y respetabilidad, pero también
casi perderlo todo debido a su debilidad por el juego de cartas. Acostumbrado a
la trampa y el engaño mantuvo relación sostenida con dos mujeres, a quien hizo
su esposa, Luisa y Ariadna, su amante. La primera aguantando su papel de
señora de la casa como si no ocurriera nada por más que le hicieran llegar noticias
de la calle; y la segunda en su posición clandestina y de goces privilegiados. El
abuelo español muere cuando cuatro jinetes justicieros por el reparto agrario se
presentaron en El Faisán, no a quitar las tierras sino a quitar la vida a todo
hacendado que impusiera el derecho de pernada. Cuando Ismael está a punto de
ser colgado en un árbol de mango, uno de sus trabajadores, Leonel Morales,

“El Faisán” en El cantar del pecador, cita tomada desde la antología Cuentos reunidos. México:
Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 122.
6
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intercede por él y convence a los justicieros de su error, pero el abuelo Ismael
encuentra la muerte bajo ese árbol del cual ya no pudo bajarse.
En el recorrido de El cantar del pecador se van revelando los secretos de
familia, para ello Beatriz Espejo utiliza varias voces narrativas para ir
desmenuzando cada secreto. En “Marichú”, por ejemplo, utiliza una mirada
infantil para contar el primer encuentro del padre (Ismael) con su amante
(Ariadna), una costurera que desmadejó sus hilos de la casa para la cual trabajaba
para el encuentro de su Teseo contemporáneo; la abnegación de la madre que
resiste el embate de la infidelidad paseando como alma en pena y la complicidad
de la sirvienta Marichú que encara la afrenta de su empleadora en una pelea física
con la amante. Para la narradora los estragos matrimoniales se traducen en la
ausencia de Marichú, quien también era su nana, al ser despedida por el padre.
En “La casa junto al río” es un relato sobre el padre de la autora que, al igual que
su abuelo materno, murió prematuramente; una historia más bien críptica
narrada en tercera persona sobre una familia feliz, próspera, prodigada de hijos,
que encuentra la ruina en el espacio simbólico de una casa que, a través de la
envidia de los lugareños, se convierte en ruinas. En “El emparedado” y “El
sueño” narradas ambas en primera persona son historias sobre muertos y
aparecidos haciendo mención a tradiciones locales y a la inclinación de la abuela
materna por el espiritismo.
Los antecedentes de esta genealogía vienen de Muros de azogue que como
su título lo sugiere es un libro de espejos en los cuales una familia puede verse
reflejada. En “El monograma de oro” es el origen de la historia de los abuelos
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maternos regida por el acontecimiento de la mujer viuda, historia continuada en
el cuento “El matrimonio” que refleja la paulatina ruina familiar entre llamados
de auxilio a los espíritus a través de una médium. Así como varios tíos y tías
(Justino, Jesús, Mercedes, Soledad, Angélica) cuyas vidas transcurren a través de
numerosos oficios y soledades.
Los espejos de Beatriz son la memoria y también la invención. Ella
reconstruye un árbol genealógico no sólo para mirar a sus antepasados y el
destino que le deparó a cada uno, sino para verse a sí misma en el pasado y hacia
el futuro, prolongando las obsesiones como si de una herencia genética se tratara.
Para la autora, todas las historias son una misma, lo que cambia es el decorado y
el nombre de los personajes. De qué abuelo o tío o primo ella estará repitiendo su
historia, se pregunta en el relato “En busca de ti y de mí” con el que abre la
antología El ángel de mármol. ¿Quién repetirá la suya en la noria de la vida?
Recapacito y pienso que somos una respuesta trágica a la eterna rueda de
los acontecimientos interpretando a todos los personajes en diferentes
épocas y ocasiones, el lúcido, el necio, el ávido y el indiferente. Cargamos
risa y llanto. Ahora lo sé.7

Espejo, Beatriz. El ángel de mármol (antología personal). Xalapa: Universidad Veracruzana, 2008,
p. 7.
7
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6.2. Tiempo enemigo: vejez, enfermedad y muerte

En los siguientes libros Alta costura, Marilyn en la cama y el más reciente Si muero
lejos de ti, persigue en Beatriz Espejo una constante: el asomo de la vejez y el
deterioro del cuerpo (las arrugas, la flaccidez, la enfermedad). Si ya se esbozaba
esta obsesión en su anterior producción con la descripción de personajes en la
etapa final de su vida se trataba de un asunto lejano, de la narración en segunda
o tercera persona que permite contar desde el plano impersonal o de otros
personajes en el territorio de la juventud para referirse a una abuela o una tía
mayor. Asimismo, los cuentos referidos a la infancia son una manera nostálgica
de volver a esos primeros años y huir de la presencia de la vejez y de la muerte.
Ya lo dice ella misma:

Me horroriza abrir el periódico y encontrarme esquelas de mis amigos
enfilados al crematorio y cobro fuerzas agarrándome al pasado con
nimiedades borrosas como si al evocarlas regresara mi infancia llena de
días tan largos que no parecían acabarse sucedidos por otros días
igualmente largos, diferentes a los días, a las semanas y los meses de hoy
que se terminan tan pronto.8

En esta siguiente etapa de escritura del cuento, las historias en su mayoría
son contadas desde la primera persona y sus personajes han pasado el umbral de
la juventud y temen enfrentarse con la vejez y la enfermedad. Baste añadir que
las protagonistas de Beatriz Espejo son de clase social alta, mujeres dedicadas a
la organización hogar a través de criadas y cocineras o de éxito profesional y cuyo

8

Espejo, Beatriz. “En busca de ti y de mí” en El ángel de mármol. Op. cit., pp. 9-10.
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mayor drama vital que pueden tener es lo que refleja un espejo de cuerpo entero
cuando la lozanía se ha perdido.
Los personajes femeninos de Alta costura y Marilyn Monroe en la cama
siguen siendo el resultado de su vulnerabilidad ante la sociedad en ya un
avanzado siglo XX, a este respecto dice Claudia Albarrán “[son mujeres que] no
han logrado liberarse y siguen ligadas a sus miedos, a sus prejuicios, a la imagen
de la sociedad les impone, al que dirán, preocupadas por las apariencias, por
cumplir con una serie de estereotipos como son la belleza, la moda, el dinero y el
estatus”9, por ello luchan contra el tiempo y es frecuente ver que acuden a los
consejos de revistas de moda, cremas cosméticas y peluqueros para dar batalla a
una pelea que tarde o temprano perderán. No sólo se miran a sí mismas en el
espejo sino que se comparan y advierten sin piedad el deterioro de otras mujeres.
Se avista también una pelea íntima con la figura materna, ya senil, porque es en
alguna medida su imagen futura.
En

el

cuento

“Una

hilera

de

besos”,

una

mujer

divorciada,

profesionalmente exitosa, se enfrenta a un dictamen clínico que le transmite su
ginecólogo. Un antes y un después ocurre en el lapso de esa mañana en que ella
se mira al espejo antes de salir: “Las cremas caras y los buenos peluqueros le
daban estilo, una seguridad de mujer que jamás había sufrido estrecheces,
acostumbrada a mandar, con éxito en su matrimonio actual y en su carrera de
arquitecta que le había permitido proyectar varios aeropuertos”10, y otro al
momento del anuncio de la muerte cercana a través de los resultados médicos.

9

Albarrán, Claudia. Op. cit., p. 287.
Espejo, Beatriz. “Una hilera de besos” en Alta costura. Cuentos reunidos, op. cit., p. 171.
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Vencida, la protagonista evoca su etapa de juventud para distraer la noticia, su
exmarido ha formado parte de esa etapa, quizá sea por eso que en un verdadero
estado de indefensión lo cita para solicitar apoyo; distinto a lo que esperaba se
encuentra a un hombre que a su vez está en su propia batalla contra el tiempo en
un intento de segunda oportunidad con el embarazo de su nueva pareja. La
juventud de la otra mujer, su capacidad para engendrar, se convierte en afrenta
para la protagonista quien guarda la confidencia de su enfermedad y lanza como
dardo venenoso una crítica directa y superficial al exmarido: ”Sólo John Travolta
puede usar camisas de seda negra porque gracias a Tarantino ha consolidado la
personalidad de un gánster simpático. En ti son de un vulgar espantoso…”11.
La presencia de la menopausia, los cambios hormonales, son también
sombras acechantes que anuncian el transcurso del tiempo y que debilita la
personalidad de las mujeres que desfilan por esta serie de cuentos, por eso
necesitan una aprobación externa que les devuelva su seguridad. “Siempre te
sentiste orgullosa de tus piernas y has logrado conservarlas a fuerza de ejercicios,
cremas y jabones contra la celulitis”12, piensa la protagonista de “Don´t try this
at home”, cuya vida transcurre entre días largos y monótonos delante de un
televisor con programas que hablan de ricos y famosos y paseos solitarios en
viajes de lujo, un matrimonio vacío de interés el uno por el otro y el ímpetu de
ella por despertar el deseo sexual de un desconocido no importa que sea un
vagabundo.

11
12

Ibídem, p. 175.
“Don´t try this at home” en Marilyn en la cama. Cuentos completos, op. cit., p. 191.
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Por ello también se comparan entre ellas y los desafíos transcurren en
silencio mientras comen amistosamente, se recomiendan entre sí los mejores
restaurantes y portan vestidos y bolsos de marca. Esta callada competencia es
uno de los motores de los personajes para intentar prolongar artificialmente la
juventud; si no vencer, cubrir el testimonio del paso del tiempo.
Hay dos cuentos en específico que tratan sobre el encuentro entre dos
amigas, me refiero a “Retrato hablado” y “Un fin de semana tranquilo”, en el que
por distintos motivos se dan cita. En el primero, una pintora de renombre vuelve
a su ciudad de infancia ubicado en el interior del país para dar una conferencia.
Los recuerdos de la niñez que comparten son inevitables así como las
expectativas de vida que cada una tuvo durante su juventud, una es exitosa y
otra no, una se ha casado varias veces y la otra ha permanecido soltera. No
obstante la presencia de la edad madura las iguala. No importa el éxito ni el
estatus social alcanzado sino la degradación física que comparten, los vicios, la
soledad al final del día. La vanidad asalta a la pintora en el gesto que tiene delante
del espejo:
Al reflejarse en la luna del tocador se vio muy ojerosa. Siempre le ocurría
lo mismo: cuando se desvelaba o tenía emociones fuertes, el gas
comenzaba a escapársele y ella a desfallecer. Se contempló un instante y
se jaló los cachetes para levantarse el rostro a la manera como los cirujanos
plásticos explican los resultados de las operaciones. Se soltó en seguida.
Fue un gesto tan rápido que su amiga ni notó.13

13

Espejo, Beatriz. “Retrato hablado” en Marilyn en la cama. Cuentos reunidos, op. cit., pp. 246-247.
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El recibimiento de la amiga a la ciudad tiene una intención secreta que
deviene de la época de estudiantes y la búsqueda sexual que compartieron. La
amiga aprovecha para observarla cuando está de espaldas a ella.

Ella le miró las nalgas. Habían perdido su forma, eran almohadas
celulíticas nada parecidas ya a las que cubrían unos calzoncitos blancos
que se descubrían por segundos en cada saque; pero ni siquiera reflexionó
demasiado. Las deformaciones del tiempo se manifestaban en silencio y a
gritos. Lo sabía demasiado bien. 14

“Un fin de semana tranquilo” es la historia de un desencuentro
generacional. Dos amigas que comparten un fin de semana en una hacienda con
un grupo de adolescentes. Contado ahora desde otro ángulo que en sus primeros
libros, el de una mujer mayor, otorga en el narrador un distanciamiento
profundo, una desazón por no ser parte de los nuevos motores vitales que
empujan al mundo. Existen varios momentos de reflexión en esta historia;
primero el de la antesala al encuentro de las dos amigas después de mucho
tiempo sin verse y la inseguridad de la narradora de que el tiempo sólo haya
pasado en ella.
Tengo propensión a la nostalgia, añoro la felicidad perdida de mis treinta
años. Muchas veces regreso a lugares donde estuve, y Margot no necesitó
esforzarse demasiado para convencerme. Lo vi en el timbre de su voz. Vi
su cuerpo de caballista, piernas largas y fuertes, cabello castaño lleno de
luces doradas, piel tostada. Hermosa. Quizás ya no tanto después de esta
larga temporada sin vernos.15

Ibídem, p. 251.
Espejo, Beatriz. “Un fin de semana tranquilo” en Marilyn Monroe en la cama. Cuentos reunidos,
op. cit., p. 262.
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Su encuentro y la resignación de ambos personajes de verse y aceptarse
como mujeres maduras.

Por eso Margot y yo nos enfrentábamos, mirábamos nuestras arrugas
estampadas irremediablemente en nuestro rostro; por eso sin quererlo nos
ocupábamos de sacar a relucir un pasado juvenil, aceptábamos la madurez
presente y aguardábamos resignadas la vejez futura.16

Finalmente, la convivencia con el grupo de adolescentes desenfadados,
sumergidos en el ámbito de la violencia. La protagonista y su amiga se enfrentan
a una generación que se desenvuelve con naturalidad ante las imágenes de la
guerra y el terrorismo, más allá de eso cuando la narradora es testigo de cómo
ese grupo intenta, a manera de juego, ahorcar con una soga en un árbol a una de
sus compañeras. La protagonista deja de ver muchachos desorientados en un
mundo caótico para verlos como unos delincuentes peligrosos. La narradora se
da cuenta de que ella y los adolescentes viven en dimensiones diferentes pero no
los envidia, tanto así que parte con su amiga sin recoger su equipaje.
Este enfrentamiento generacional será una contienda privada, íntima y
quizá más dolorosa cuando los personajes femeninos se enfrentan a la senilidad
de la figura materna y ven en ella su imagen futura. En “La tumba egipcia” la
protagonista adolece las visitas semanales obligatorias que tiene que hacer a su
madre. La casa familiar es la imagen de la devastación, una pirámide antigua
donde sólo quedan los restos de un faraón. El cuento se detiene en los detalles:
un decorado pasado de moda con telas raídas y paredes resquebrajadas, a su vez,
una anciana con movimientos torpes y cuerpo desgastado.

16

Ibídem, p. 265.
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Pero la madre, incluso entonces cuando parecía una artista de cine
adornada con sus sombreros alones y sus anillos refulgentes, era una
simple mortal y el tiempo devoraba sus movimientos inseguros, su pelo
escaso, su mirada tristísima, su piel llena de manchas. Empezó a bajar
apoyada por un bastón ortopédico y la baranda de la escalera. El trayecto
le llevaba varios minutos y ella permaneció quieta sin ofrecerle ayuda.17

Durante su encuentro no hay diálogo personal entre ellas, sólo la
obligación de verse. Para la protagonista sólo queda el deseo de que las citas de
los martes acaben, de romper la imagen de ella misma que le aguarda en un
futuro cercano, el de la decadencia física, las telas de la casa raídas, la soledad de
la vejez.
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6.3. Otros espejos rotos

Como parte de su ejercicio literario de integrar en su ficción su árbol genealógico,
Beatriz Espejo ensaya el retrato de figuras públicas que en su momento
eclipsaron una época por su belleza, su talento artístico o su lucidez intelectual
desvanecido en el tiempo por el deterioro físico, económico o por la muerte.
Espejo, perseguida por la sombra de una familia aristocrática venida a menos,
insiste en contar los contrastes de la abundancia, de lo que resta después del revés
de la vida, una pobreza hiriente, morbosa, que no da cabida para nuevos
deslumbramientos.
Parte de su interés literario, Beatriz Espejo lo dedicó a la entrevista. Palabra
de honor es un libro que reúne doce conversaciones con escritores en los cuales
transitan entre su vida pública y la privada para entender las claves de sus
impulsos artísticos. Es este recurso literario que utiliza para acercarse a la última
etapa de vida de tres personalidades: Elena Garro, Guadalupe Amor y Marilyn
Monroe.
En el cuento “La hechicera” que hace alusión a la última etapa del
destierro de la escritora Elena Garro en París es contado por un profesor
investigador que trata de recabar datos para su tesis doctoral. El retrato de Elena,
llamada Irene en la historia, tiene dos caras: la primera desde la nostalgia del
tiempo pasado, una añoranza que vuelve dulcificada la imagen del último
encuentro; la segunda una visión bondadosa donde se conjuga el recuerdo con
leves imperfecciones del paso del tiempo, porque los verdaderos estragos se
encontrarán en la descripción del hogar que recoge a la refugiada. El personaje
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de Elena-Irene está dibujado a través pistas de la obra literaria y la intensa vida
de esta escritora. Su mascada color durazno como halo luminoso que recuerda a
la Lucía Mitre de su cuento “¿Qué hora es?”, su hermana que es espejo o es
sombra que la acompaña y que se trata de su hija Helena, el gato Porfirio que las
cela como propietario de sus vidas, destroza su obra y casa es reflejo de su marido
Octavio Paz, el tratamiento de hechicera por el personaje de Clara en El sueño de
los héroes de Adolfo Bioy Casares. “La hechicera” es la historia de un acercamiento
a un personaje enigmático, un intento vano que se produce por los silencios
estudiados de Irene.
[En sus cartas, Irene] hablaba de su arte, sus problemas temáticos.
Dedicaba párrafos enteros a su gordo y castaño don Porfirio que causa
estropicios y el obligado abandono de vivienda porque los caseros las
corrían de todos lados. Mencionaba a su hermana. Contaba que nadie las
confundía, no obstante ser idénticas. Los mensajes llevaban noticias de
mala salud y sobresaltos en una fuga cuyas causas nunca me aclaró. Sus
novelas tampoco decían gran cosa.18
Como he mencionado en líneas anteriores, la devastación del paso del
tiempo y el exilio no se ven reflejados en el cuerpo o el rostro de Irene: “No
obstante las imprecisiones, la recordaba así, en aquel instante: nimbada, esbelta,
aún sin canas”19. Ella es una hechicera y como tal su encantamiento y su poder
de atracción anulan cualquier percepción objetiva pues el investigador la observa
a través del recuerdo, lo que revelará su devastación será a partir de la habitación
con muebles desvencijados, cajas sin abrir y un intenso olor a orines de gato en
contraste con el lujoso edificio en el que viven. Imágenes contradictorias como

18
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Espejo, Beatriz. “La hechicera” en Alta costura. Cuentos reunidos, op. cit., p. 216.
Ibídem, p. 218.
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fue la vida de Elena Garro es lo que refleja este cuento donde este inexperto
investigador no saca logra sacar ninguna conclusión durante su visita.
El cuento “Entrevista con una leyenda” se refiere al encuentro durante los
últimos años de Guadalupe Amor, una figura controvertida y escandalosa, poeta
y musa a la vez, su belleza y atrevimiento inspiró a toreros y pintores y su obra
literaria fue elogiada por Alfonso Reyes quien dijo al referirse a ella la conocida
frase: “Nada de comparaciones odiosas. Aquí se trata de un caso mitológico”. La
undécima musa, como la llamaban, murió sola y en la miseria a los 82 años.
Beatriz Espejo narra sus últimos años a través de una joven que pretende hacer
una entrevista literaria a la poeta. La antigua gloria se enmarca al caminar por la
Colonia Roma, antiguo barrio de la Ciudad de México erigida a inicios de siglo
XX y que fue sitio de asentamiento de la clase alta durante varias décadas hasta
perder importancia. El terremoto de 1985 demolió edificios que fueron
testimonio de aquellos opulentos años y en su lugar se establecieron vecindades
donde en la actualidad vive gente de escasos recursos. La Colonia Roma es la
imagen equivalente de Pita Amor, nacida a poco de haberse iniciado el siglo, en
1918, de origen aristocrático, su fastuosa vida fue en declive a tal grado de
encontrarse en la miseria, viviendo en un garaje acondicionado que le prestó un
amigo. La figura de Pita, casi octogenaria, va acorde con el ambiente: con arrugas,
“párpados bolsudos […] pelo rubio con la raíz canosa […] encorvada”20. Entre
muebles estropeados, raídos, con olor a orines, Beatriz, la entrevistadora arroja
algunas preguntas sobre su pasado personal y literario mientras la poeta hace

Espejo, Beatriz. “Entrevista con la leyenda” en Marilyn en la cama. Cuentos reunidos, op. cit., pp.
278-279.
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que la maquillen y acentúen sus rasgos en decadencia. Por sus respuestas se
trasluce a una Pita Amor que se sigue mirando a través del cristal de la belleza y
la opulencia y que oculta la ausencia de juventud y de diamantes con maquillaje
barato y bisutería. Se advierten también sus fantasmas que al final de su vida ya
son realidades, el miedo a la soledad y el abandono.
“Marilyn en la cama”, cuento que da título a su libro, deja caer un mito
erótico con un cuadro grotesco y decadente de una mujer que fue una bomba
sexual en los años 50´s. En los insospechados últimos años de vida de Marilyn
Monroe, una tímida periodista consigue hacer una entrevista. En una habitación
casi desierta, con una cama y un buró, “sórdida impregnada de olores espesos,
mezclaban residuos del Chanel No. 5 y excrecencias aromáticas del cuerpo
humano”21 se encuentra no con la mujer que ha sido deseada por todos los
hombres de su época sino con una figura frágil e imperfecta: “apenas pudo
reconocerla en aquella mujer con la cara escondida entre los brazos y el cabello
de extraña consistencia decolorado hasta un rubio increíble en que se denotaban
raíces oscuras”22. La imagen que arroja el personaje de Marilyn nada tiene qué
ver con su pasado de gloria cinematográfica, su aspecto es tan descuidado que
nadie la reconocería, pues de su pasado reciente nada queda. En este cuento, la
autora busca no únicamente retratar la sordidez y la belleza perdidas, sino
también la falsa felicidad de una mujer exitosa que lleva a cuestas el recuerdo
incómodo de una infancia y una adolescencia de maltrato y una ausencia de
figuras protectoras. La sonrisa y sus movimientos sensuales son sólo una pose de
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Espejo, Beatriz. “Marilyn en la cama” en Marilyn en la cama. Cuentos reunidos, op. cit., p. 225.
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supervivencia que no puede sostenerse ante la depresión. En la esquina de la
habitación, un Arthur Miller envejecido ve una estrella apagarse.
Con una técnica distinta de la entrevista, a modo confesional desde
narradores en primera y tercera persona, Beatriz Espejo también se aproxima a
dos personajes célebres, pero en “Alta costura” y “El visitante” lo que le interesa
contar es el momento justo de su muerte, la cadena de pequeñas acciones que en
el primer cuento provocan que la bailarina Isadora Duncan, en su etapa de
decadencia, muera estrangulada contando desde el personaje que confecciona el
chal, instrumento fatídico, hasta que llega a manos de la artista: “Cuando llega a
esa mañana al taller de Poiret, Roma Chatov no sospecha siquiera que empieza a
ser instrumento de Dios. […] Hace a un lado el azul índigo, el blanco helenio y
atrae hacia sí el rojo sangre. […] Será un chal magnífico, piensa”23. O en el
segundo, las últimas semanas de vida de Vincent Van Gogh en una estancia en
Auberse-sur-Oise, contado por el doctor Paul-Ferdinan Gachet con quien el
pintor llevaba una terapia psicológica: “Apenas logré conocerlo. Sólo le recetaba
pintar, pintar y pintar. Supuse que había alcanzado la calma entregándose a su
vocación de tal manera”24. En estas historias dos vidas brillantes se truncan, poco
a poco se teje el destino de ambos, la de Isadora por muerte accidental, la de Van
Gogh a través del suicidio. La belleza deslumbrante que provocaron al mundo es
arrancada de tajo. La muerte, para la autora, como revés definitivo de la vida.
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6.4. Tempus fugit

Si en algún lugar habita Beatriz Espejo ese es en el territorio de la memoria, la
propia y la que le heredaron sus antepasados. Por temor al tiempo que huye y no
dejar huella en él, ha vivido en la nostalgia de otros en una época a la que no
perteneció y también ha procurado dejar constancia de su infancia y su juventud.
Su legado cuentístico que aún, por fortuna, no termina, es un álbum de
fotografías de familia, fantasmas que rondaron en conversaciones de sobremesa,
secretos antiguos revelados, leyendas locales que trasminaron por las paredes
porosas del recuerdo. No conforme con ello, la autora acoge otras figuras que le
son también cercanas, personajes de la vida pública con quienes convivió o
admiró a través de su trabajo artístico. Beatriz Espejo es una apasionada de la
pintura, quizá sea por eso que sus cuentos sean lo más parecido a un retrato.
A Beatriz Espejo le perturba la soledad, la vejez, el olvido, las esquelas de
amigos que le recuerdan su destino final, por eso insiste en recuperar el pasado,
hacer el camino de vuelta donde todo comienza aunque a veces se detenga en
espejos que reflejan su condición de mujer mayor y la decrepitud de quienes le
antecedieron. Los cuentos de Beatriz son una gama alta de reflejos de los ciclos
de la vida. Retratos a fin de cuentas de la condición humana y sus avatares.
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CAPÍTULO 7
Silvia Molina: Pequeñas resistencias

Y se lo dije, que era un insolente. Y también que ya no
estaba dispuesta a seguir aguantándome con mi costumbre
de no protestar, de no hablar cuando quería, incluso de no
exigir que se me oyera, de no tomar mis propias
decisiones. Que ya no me iba a aguantar llevando una vida
gris, encerrada en el nombre que me dieron con una
manera de ser.
Quiero cambiar; ser otra: la que siempre quise y no pude.
Silvia Molina, Dicen que me case yo

Nacida en la ciudad de México en 1946, Silvia Molina es una narradora con un
amplio registro que va desde la crónica, el ensayo, el cuento, el cuento infantil y
la novela, hasta los textos de varia invención1. Con estudios de antropología en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dejará trunca la carrera para
estudiar la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Silvia Molina se ha desempeñado como
profesora universitaria en México y Estados Unidos, ha sido agregada cultural
de México en Bélgica y ha ejercido importantes cargos de cultura a nivel
nacional como la coordinación de literatura y la coordinación de publicaciones
del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su obra irrumpió la escena literaria con el
Premio Xavier Villaurrutia en 1977 por su novela La mañana debe seguir gris, y
1

Se tratan de textos históricos, algunos ficcionalizados.
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más adelante le han otorgado varios reconocimientos por su obra infantil como
el Premio Antonio Robles en 1984, el Premio Nacional de Literatura Juan de la
Cabada en 1992 por su libro Mi familia y la Bella durmiente cien años después, el
Premio Antonio García Cubas en 2011 por su libro Álbum de la patria, Campeche;
y en 1998 el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz que concede la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara en México por su novela El amor que me
juraste.

Silvia Molina pertenece a un grupo de escritoras que comenzaron a publicar a
finales de la década de los 70´s e inicios de 1980. Autoras como María Luisa
Puga, Ethel Krauze, Ángeles Mastretta, Nuria Armengol, Brianda Domecq que
nacieron entre las décadas de los 40´s y 50´s y que se enfrentaron a la literatura
desde nuevas circunstancias sociales. Sin riesgo a mencionar sobre la militancia
civil de alguna de ellas es, sin embargo, clara la postura que adoptan dentro de
la literatura. En el marco social, cabe decir que los años 70´s serán clave para los
movimientos feministas en términos de igualdad2. A casi dos décadas de que la
mujeres mayores de 21 años en México fueran consideradas ciudadanas al tener
el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos de elección popular3, no
será hasta 1971 que se haga una reforma al artículo 4to en la Constitución
General de Población donde queda establecido jurídicamente la igualdad de los
cónyuges para decidir en términos de planificación familiar, es decir, se abre un
Las nuevas demandas de las mujeres a partir de los años 70´s permiten denominarlas
neofeministas. Cfr. Bartra, Eli, Anna M. Fernández Poncela y Ana Lau. “Tres décadas de
neofeminismo en México”, Feminismo en México, ayer y hoy. México: Universidad Autónoma
Metropolitana, 2000.
3 El decreto se dio el 17 de diciembre de 1953.
2
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nuevo reto en cuanto a obligaciones y responsabilidades sexuales tanto en
hombres como en mujeres. A finales de la década los diversos grupos de
feministas que se habían conformado –Lucha Feminista, Grupo Autónomo de
Mujeres Universitarias, el grupo de lesbianas feministas llamado Lesbosintegraron el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer para
obtener derechos que giraban sobre cuatro ejes fundamentales: maternidad
voluntaria, demanda de guarderías, protección a trabajadoras discriminadas
por la Ley Federal del trabajo como sirvientas, costureras a domicilio, pequeños
comercios; y una campaña en contra de la violencia sexual de cualquier forma
que ésta se presentare. A nivel internacional, en 1975 se había proclamado el
“Día Internacional de la Mujer” que impulsaría dar movimiento a todas esas
demandas4. Tanto Silvia Molina como las escritoras antes mencionadas
rondarían la veintena de años y se encontraban próximas a la publicación de su
primer libro cuando surge esta nueva explosión de demandas. El tema de la
despenalización del aborto estaba en el aire al igual que la reivindicación de la
sexualidad femenina y sus formas de placer, y el repudio a la utilización del
cuerpo femenino como objeto sexual.
La literatura tendrá una parte importante bajo este contexto. Ya no sólo
en el protagonismo de personajes femeninos o el erotismo como búsqueda
retórica del placer como es el caso de escritoras de décadas anteriores, sino en el
nuevo discurso que hay en ello. Las autoras que comienzan a escribir durante la
década de los 70´s tienen consigo nuevos planteamientos que van a la par con

4
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su momento social. Silvia Molina, en particular, se formó como escritora desde
la antropología, sus estudios de literatura y el cosmopolitismo al poder vivir en
distintos países como Francia, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra, lo que le
permitió contrastar los roles femeninos con el contexto mexicano.
Todo ello es importante porque Silvia Molina abordará su cuentística a
partir de la voz femenina y nos llevará de la mano por los sueños de infancia, la
transición de la adolescencia y los avatares de la juventud. Su temática será
constante en donde aborda el papel tradicional frente a la mujer contemporánea
y las distintas relaciones que lleva consigo una y otra frente a la figura materna,
la figura patriarcal (padre/marido), y sus análogas. Silvia Molina también hará
un traspunte cuando confronte mujeres de distintas clases sociales, es decir, la
dueña de la casa con la nana o la sirvienta. Todas ellas, aunque no en igualdad
de condiciones, tendrán los anhelos de su época donde querrán probar la
libertad que se deja asomar con los movimientos feministas e intentar ser algo
distinto a su papel histórico. Pequeñas resistencias en historias domésticas
muestran en su conjunto la búsqueda literaria de esta autora cuyas obras
contextualiza en su país y en su tiempo, una decisión deliberada para hacer de
ello un retrato de su época y sus ideas.
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7.1. Infancia y juventud. Transiciones.

La primera búsqueda que se da entre estas narradoras, como rasgo común, es
un plano de identificación con las historias que cuentan: un espejo en el cual
mirarse y reconocerse. Existe entonces una etapa de exploración. Pero estos
reflejos no son siempre gratos, la mirada reflejada no siempre es de sí misma
sino de una en general, de la que no se quiere ser o de la que quisiera ser y no se
es. En esta incursión con su propio ser y con el otro que es y se desdeña abarca
las etapas del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, desde la pubertad
hasta la madurez; reconstruyendo eventos indispensables para ello, la muerte y
el nacimiento, el despertar sexual, el matrimonio, los hijos.

En Silvia Molina existe una trayectoria muy definida en los tres libros de
cuentos en tanto al abordaje de las temáticas ya mencionadas y el tratamiento
de personajes, ya que en cada uno las protagonistas se encuentran o narran una
estancia específica de la vida como eje narrativo. De esta forma es posible leer
en Lides de Estaño5, la infancia; en Dicen que me case yo6, la juventud; y en Un
hombre cerca7, la madurez. Silvia Molina narra sin pretensiones ni artificios pues
en su estilo privilegia la historia que se cuenta y los personajes que la
protagonizan. Narradas en primera persona la mayor parte de ellas,
estructuralmente guardan la organización clásica del cuento, es decir, las
5Molina,

Silvia. Lides de estaño. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1984. [Las citas
provienen de la edición de Cal y Arena, 1994]
6 Molina, Silvia. Dicen que me case yo. México: Ediciones Cal y Arena, 1989. [Las citas provienen
de la edición de Cal y Arena, 1994]
7 Molina, Silvia. Un hombre cerca. México: Ediciones Cal y Arena, 1992. [Las citas provienen de la
edición de Cal y Arena, septiembre de 1993]
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historias son contadas de forma secuencial en tanto que la historia coincide en
tiempo con el discurso. Lo que tendrá variaciones son las voces narrativas,
puesto que Molina trabajará con ellas en un tono discursivo, o bien, utilizará el
lenguaje coloquial para dar matices a los personajes a efecto de cada historia.

Lides de estaño es un libro breve casi iniciático para la escritora por los temas
tratados: recuerdos de la infancia y adolescencia, primer amor. Ese trance
doloroso de eventos de la vida de las protagonistas y que las hacen madurar o
enfrentarse a la vida de otro modo es que circundan las historias, todas ellas
llenas de batallas que como el estaño, un metal dúctil y maleable, las va
amoldando. La pérdida de las ilusiones, la muerte, el engaño, son duros golpes
que las hacen tomar otra forma, contar sus historias con nostalgia, asombro o
desencanto.
La primera historia “La casa nueva” es el reflejo de la desilusión pues
una niña ha creído lo que ha dicho su padre: pronto tendrán una casa nueva.
Desde la miseria de una casa pequeña en la que vive una familia numerosa, un
padre trabaja incansable para sostenerlos y tiene la esperanza de sacar el
número afortunado de una rifa donde ganará una casa nueva. El padre será “un
soñador”, “un enfermo”8, alguien fuera de la realidad frente a la hija que
después de la decepción no se atreve a ver más allá de su realidad cercana.
Existe en ello una dicotomía entre el mundo de los adultos y el de los niños
donde al parecer ninguno de ellos se cruza, existen lenguajes distintos en unos
y otros y no les es posible comunicarse. Así, la protagonista de “La casa nueva”
8

Molina, Silvia. Lides de estaño. Op. cit., p.3.
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no es capaz de entender que lo que dice su padre es sólo una ilusión ante la
escasa posibilidad de ganar una casa que les otorgue mejores condiciones. Sin
embargo, en este cuento, el punto más alto se consigue cuando el espejismo se
produce en ambos y el padre lleva a la niña para conocer el barrio nuevo y la
vivienda donde anhelan vivir. La casa será para ellos el símbolo de bienestar físico y emocional- donde imaginan felices al resto de los componentes de la
familia porque cada uno podrá tener un espacio propio para desarrollarse. La
casa nueva es el sueño de un progreso que no llega ni con el trabajo arduo ni
con la suerte.
En otros de sus cuentos, Silvia Molina utiliza el recurso del recuerdo para
contar la infancia y sus avatares. Como en el caso de “Amira y los monstruos de
San Cosme” donde la narradora, desde la distancia temporal, veinte años
después, cuenta una historia escolar. Desde una visión experimentada, la
narradora reflexionará sobre la relación entre adultos y niños –ya sea entre
padres e hijos o maestros y alumnos- y la brecha interpuesta entre unos y otros,
ya que los deseos de los primeros sobre los segundos, y los deseos de los
segundos sobre ellos mismos no tendrán correspondencia. El mundo de los
adultos será un territorio que se mueve condicionado a las apariencias y al
“deber ser” frente a los otros, mientras que las acciones de los niños se regirán a
partir de sus gustos y anhelos personales. De allí que ambos hablen un lenguaje
distinto y les sea imposible comunicarse ya que su finalidad de supervivencia
dentro de su entorno son distintas. La protagonista de “Amira y los monstruos
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de San Cosme” es inscrita “sin alternativa ni discusión”9 a un colegio católico y
burgués fuera de su contexto normal, es decir, un padre descendiente de árabes
sin preocupación religiosa y una madre de familia católica no practicante.
Extraída como pieza de museo a ese nuevo ambiente, tendrá que fabricar
mecanismos de resistencia, desde su nueva condición social que significa
mudarse de una colonia de clase media a clase alta, un padre que con sus
nuevas responsabilidades –una cadena de almacenes que ha heredado- le
impide tener tiempo para su familia y una madre que su inesperada posición la
vuelve frívola y distante. Crecer no será fácil cuando los lazos más estrechos
estarán traducidos en una única relación familiar pero también furtiva con las
nueve nanas que tiene por año; y las sucesivas citas de los padres con la
directora del colegio a causa de su indisciplina. Su resistencia se basa en no ser
más de lo que su naturaleza le indica pues a sus escasos años no entenderá la
contradicción de los discursos que tiene en casa y en la escuela, “…a mis
rabiosos seis años gritaba por gritar; nunca medité el por qué de mi
repugnancia al colegio”10, se verá manifiesta a través de su imaginación.
Inventar un mundo distinto al que convive con los adultos es imperativo para
sobrevivir a la opresión a la que se ve sujeta, pues nuevamente, sin ser tomada
en cuenta, la madre de la protagonista decide que su hija debe tomar clases de
piano. La narradora medita mientras narra los hechos:

9

Ibídem, p. 27.
Ibídem, p. 29.
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Mi madre amaneció un día repentinamente con la ocurrencia de que yo
aprendiera a tocar el piano. Había ido a casa de una amiga suya a jugar
póker:
-Hubieras visto a la hijita de Magali –me dijo-, traía un vestido precioso
de organdí blanco. Se sentó al piano y nos tocó una pieza di-vi-na.
¡Dios mío! Mis primas jamás enfrentaron aquellas estúpidas vanidades;
además, iban a un colegio oficial.11

La narradora habla de “la voluntad” de la madre como algo que no
puede ser cuestionado, ni siquiera ser conducido a un punto de acuerdo. Su
“voluntad” es un decreto que debe llevar a cabo el sometido. La niña, sin
disposición sobre sus preferencias, asistirá durante ocho meses para aprender a
tocar el piano. La maestra, dura de carácter e indiferente a la infante, será el
blanco de la imaginación de la protagonista. Así, la maestra de piano se
convertirá en un monstruo, parecido al esqueleto de dinosaurio del Museo de
Historia Natural que tienen frente al colegio, que acecha a los alumnos y que los
atrae a través de una música suave para hacerlos sus víctimas. La violencia no
sólo psicológica a través del sometimiento, sino la física –cuando la maestra le
estrella la cara en el piano- no puede provenir de la noción infantil que se tiene
del mundo adulto que es de protección y cuidado, es por ello que inventa. La
invención será un modo de comprender o de escapar del mundo al que se
enfrenta. El descubrimiento de la narradora, muchos años después, es que su
fábula por aquel breve paso en el colegio católico, ha sido repetida y aumentada
a modo de leyenda a lo largo de generaciones dejando ver que las relaciones
entre niños y adultos no han cambiado.

11

Ibídem
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En “El primer día diferente” se reforzará esa visión de precariedad en la
relación entre adultos y niños. Tras una ausencia larga de la madre, que se
encuentra “de viaje” como le han hecho saber, la niña protagonista tendrá que
sacar por sí misma la conclusión sobre la muerte materna, como si ciertos
tópicos le fueran censurados porque no es capaz de comprenderlos. En una casa
solitaria, el aislamiento de la niña con el mundo real será mayor. Un padre
ausente que no puede enfrentar la realidad de la viudez, una nana distante y
poco después una tía y la abuela, serán sus únicos referentes. Los personajes
accionan según el orden social: “Mi padre, obviamente, delegó en la tía Lucinda
cualquier cosa que se relacionara conmigo y con el manejo de la casa, y se limitó
a decir que trabajaba muchísimo para mantenernos”12. Entre un mundo que le
es vedado transcurre una etapa de su infancia. Su única relación equivalente la
descubrirá con su abuela, como si el inicio y el fin de la vida dispusieran de
ciertas similitudes y es así como redescubre la ternura. “Mucho tiempo las dos
transformamos el mundo complicado de los adultos en cosas sencillas como
comer a la hora que teníamos hambre.”13 El día diferente será enfrentarse cara a
cara con la muerte a través del deceso de la abuela. El ambiente se trastoca de
nuevo y la niña comienza a comprender los acontecimientos presentes y
pasados que le rodean. Ese primer día diferente será su paso a la madurez y al
mundo solitario de los adultos.

12
13

Ibídem, p. 59.
Ibídem
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En “El paraíso perdido” varía la perspectiva de la infancia ya que no es un
narrador adulto contando un suceso pasado de sí mismo, sino un adulto, una
mujer la que narra, que desde su posición de madre relata la relación con su
hija. El matiz es diferente porque la narradora intenta conciliar los mundos
disímiles entre una y otra. En esta historia no son los adultos quienes viven
absortos en sus tareas y despreocupados de las desazones de la infancia, sino al
contrario, es el mundo adulto, a través de ella, una escritora con una hija de
siete años, que quiere entender dichas preocupaciones. Marisol, el personaje
infantil, lleva los anhelos de ser mayor cuando en el contexto de una kermés –
una feria escolar- le pide a otro niño que vayan al registro civil para casarse. La
narradora –quien a través de terceros se entera en ese momento de lo ocurridoentra en conflicto al no poder acceder a las motivaciones de su hija y ve con
pesar la distancia generacional que existe entre ellas, aquella que las hace tener
un vínculo amoroso pero a la vez sentirse desconocidas una de otra. Es así
como ambas han perdido el paraíso.

Pero la juventud será otra estancia difícil de la vida. El tránsito adolescente
donde el cuerpo y la visión de la vida se transforman con el tiempo. “Ya no te
voy a leer” es el ejemplo de esa transformación. Un cuento narrado en
retrospectiva por un personaje femenino, relata el paso de una joven hacia su
madurez, sus primeros encuentros amorosos y su iniciación sexual. Bajo un
contexto burgués, dos jóvenes se entregan a su sexualidad pese a las normas
sociales en las que sólo les es permitido verse en sitios específicos y con
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supervisión de un adulto. Con ansias de libertad, ambos logran escapar de toda
vigilancia e inspirados en la novela del Marqués de Sade, Justine, representan el
juego de la resistencia al placer y la perversión. El cuento es breve y los
acontecimientos corren vertiginosos. La protagonista es obligada a crecer
debido a sus circunstancias: el fallecimiento de la madre, el segundo
matrimonio del padre, el casamiento presuroso de ella. Pero todo este proceso,
los acontecimientos vinculados a ella y su toma de decisiones son generados
por los demás. Ella cree haber elegido cuando sólo se ha dejado llevar por las
circunstancias, esa libertad de la que gozaba la había llevado a otro tipo de
impedimentos en su búsqueda vital ya que había dejado de ser el personaje
asignado por norma social, el de la joven casta, virtuosa para el matrimonio;
para fabricarse otro, el del Justine, sin ser la que genuinamente era ella. En este
juego de máscaras donde cada cual funge un papel, la protagonista sabrá que
desvincularse del pasado familiar –la tradición, pero también la hipocresía
detrás de la tradición- será romper con las ataduras.

Entré a la Facultad porque tú aseguraste que la química era mi fuerte.
[…] este año, no únicamente abandoné las fórmulas y resolví estudiar
teatro […] Hoy espero que regreses de tu trabajo para decirte que he
resuelto mudarme. El tiempo me ha hecho cerrar el libro que tú me
regalaste, y me ha obligado a olvidar el personaje que tú creíste que era
yo. 14

14

Ibídem, p. 19.
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7.2. El rol social. No quiero marido, no.

Vinculado a los modelos sociales preestablecidos de los que Silvia Molina hace
crítica en su obra, el matrimonio será un tema constante. Su segundo libro de
cuentos Dicen que me case yo, título extraído de un poema del escritor portugués
Gil Vicente15, es ya una provocación a la norma social. Con humor, ironía o,
incluso, desazón, los personajes centrales contarán desde su ámbito privado las
eventualidades del matrimonio y su deber ser en la sociedad. Ya sea desde el
ángulo de la mujer casada, divorciada o la de la amante.
Ya desde su primer libro, la novela La mañana debe seguir gris16, la autora
revela su inconformidad por los cánones de conducta femeninos. Narrado con
una prosa ligera y audaz parar referir a un tono narrativo espontáneo y libre, en
apariencia, de ataduras estéticas, Silvia Molina cuenta con un lenguaje próximo
a lo coloquial sin dejar de ser literario, la estancia estudiantil de una muchacha
mexicana en Londres y su encuentro amoroso con el poeta José Carlos Becerra17.
A modo de diario, estructura narrativa que implica la confidencia, pues de

El poema –que transcribo completo- al que Silvia Molina hace referencia corresponde a un
villancico escrito en castellano por Gil Vicente, nacido en Portugal en 1465 y fallecido en 1537.
Dicen que me case yo:/ no quiero marido, no./ Más quiero vivir segura/ n'esta sierra a mi
soltura,/ que no estar en ventura/ si casaré bien o no./ Dicen que me case yo:/ no quiero
marido, no./ Madre, no seré casada/ por no ver vida cansada,/ o quizá mal empleada/ la
gracia que Dios me dio./ Dicen que me case yo:/ no quiero marido, no./ No será ni es nacido/
tal para ser mi marido;/ y pues que tengo sabido/ que la flor yo me la só,/ dicen que me case
yo:/ no quiero marido, no.
16 Molina, Silvia. La mañana debe seguir gris. México, Joaquín Mortiz, 1977. [Las citas provienen
de la edición de Cal y Arena, 1994]
17Poeta mexicano, José Carlos Becerra nació en Villahermosa, Tabasco en 1936 y murió en
Brindisi, Italia en 1970. En 1967 publicó Relación de los hechos y en 1969 con la Beca Guggenheim
viajó a Nueva York y luego a Londres donde vivió durante seis meses. En su recorrido por
Europa, de Italia rumbo a Grecia, el poeta falleció en un accidente automovilístico. En 1973, los
escritores José Emilio Pacheco y Gabriel Zaid editan su obra poética bajo el título El otoño recorre
las islas, con prólogo de Octavio Paz.
15
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alguna manera Silvia Molina cuenta su relación con el poeta mexicano, esa
joven estudiante busca liberarse fuera de México y lo logra a través del vínculo
que llega a establecer con José Carlos Becerra. Su exploración del amor, el sexo
libre, la independencia económica, vuelven a la protagonista en el nuevo
modelo de la mujer de finales de los 60´s, inicios de los 70´s. La vigilancia de la
tía que la acoge en Londres hará contrapunto pues será el símbolo de las
costumbres precedentes. En este libro, con un lenguaje fresco, casi desenfadado,
igual que su protagonista, Silvia Molina contrasta el modo de vida de las
mujeres inglesas -“¿Qué hace tu hermana? ¡Ah! Estudia en Oxford, vive sola
desde los dieciocho. ¡Qué bueno! No, fíjate, en mi medio vivir sola es ser hija de
la mala vida, no querer a los padres que nos dan todo…” 18 y se ríe de la
tradición social que pervive en México, se sabe heredera de un antiguo “deber
ser” de la mujer pero lo revierte en clave de humor en ese proceso de liberación
del personaje. La juventud y la distancia con su entorno original le dan bríos
para esa transformación.

¿Estudiar? Sí, como no. Ahora más que antes, pero de todas formas a
lo único que aspiramos es a casarnos y a casarnos bien, si no qué chiste
tanto esfuerzo de nuestros padres para mandarnos a los colegios más
caros. ¿Carrera? Pues sí, muchas empiezan o la acaban, pero no se
vuelven a acordar de ella. ¿Que qué? Estás loco. ¿Cómo crees que los
maridos las van a dejar trabajar? En mi medio no, bueno. ¡Es tan
difícil!19

18
19

Molina, Silvia. La mañana debe seguir gris. Op. cit., p. 86.
Ibídem, pp. 86-87.
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La mayor parte de los personajes principales de Silvia Molina provienen
de la clase media alta o alta, ese es el “medio” social al que se refiere y critica, y
en el que existen reglas a seguir para la única posible finalidad que es el
matrimonio. Así, los personajes deben adquirir cierto nivel cultural y mantener
la imagen de la castidad –aunque ésta se haya perdido-. No serán igual de
rígidas estas reglas para los personajes de clase social inferior, como en el
cuento “Lucrecia”, una nana que lo único que anhela es fugarse con su novio.
En esta historia cobra un término de igualdad la fuga que el matrimonio. La
aspiración es la misma pero la imagen social no tiene la misma importancia, es
por ello que la relatoría de los hechos no produce un “escándalo” entre sus
personajes como podría ocurrir en las altas esferas. La referencia de la huida
también se encontrará en el cuento “Amira y los monstruos de San Cosme”,
ambos de Lides de estaño.

Corrí a buscar a Lucrecia. En la cocina estaba otra mujer del pueblo.
-¿Y Lucrecia? –le dije.
-Dicen que a Lucrecia se la robó Juan y se la llevó a México.20
Mi nana, como ahora resulta fácil comprender, huyó con el novio, más
que por pasión, por deshacerse de mí. Pero tuve ocho nanas más aquel
año.21

Dicen que me case yo es una resistencia al convencionalismo social. Si bien, el
matrimonio es un suceso social imprescindible en la vida de la mujer mexicana
y, además, vista como una escala de valor que confiere superioridad sobre las
que aún permanecen solteras, Silvia Molina crea un reverso al presentar a
20
21

Molina, Silvia. Lides de estaño. Op. cit., p. 56.
Ibídem, p. 29.
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personajes femeninos deslindados de fórmulas y sus heroínas desafían nuevos
conflictos. “Recomenzar” es la narración de una búsqueda personal cuando ya
se han cumplido con los deberes sociales. El personaje femenino tuvo que
estudiar una carrera –la de profesora de primaria- permitida para las
habilidades según su género; se ha casado, pero en el trance de un cáncer, no le
es posible procrear. En este momento crítico, el conflicto de la protagonista no
es el de no cumplir su función de progenitora, sino en el del que ella no es la
mujer que ha querido ser, es decir, no ha tenido la oportunidad de estudiar la
profesión que anhelaba y no se ha casado por decisión propia sino por
oportunidad, porque casarse, bajo este contexto, es una coyuntura que no se
puede desaprovechar.

-Soy así –le aseguré-, porque así me impusieron.
[…]
Siempre pensando que la vida es ésta que llevo, que me enseñaron. Sin
haber sospechado que había otras cosas, que yo pudiera cambiar.
Quería tener un hijo porque así aprendí que tenía que ser, porque como
todas mis amigas esperaba el día de comprar una cunita, de tejer
chambras, de bordar baberos.22

En un acto de soledad, porque su discurso es incomprendido por su
entorno, la protagonista se enfrentará a la enfermedad y a sus aspiraciones
personales vistas desde fuera como si se trataran de un delirio. El personaje
femenino ha tenido que estar al límite de la vida -“Te vas a morir, María. ¿No
puedes entenderlo? ¿No puedes ver la realidad?”23- para decidir que quiere
cambiar antes de que ya no haya otra oportunidad. En su enfrentamiento con

22
23

Molina, Silvia. Dicen que me case yo. Op. cit., p. 81.
Ibídem, p. 87.
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estas ideas, la protagonista hace un recorrido por su vida desde su infancia
donde reconoce el transcurrir vacuo de la relación entre sus padres, de los
fracasos emocionales y de las exigencias de lo que se cree que debe ser la
existencia. María López quiere ser otra, una que todavía no sabe quién es pero
que quiere descubrir.

En “Por una voz”, una mujer soltera, ayudante de investigador en la
universidad, tiene que enfrentarse sola a la decisión del aborto. Acompañada
sólo por la presencia del chofer de un taxi, la narradora cuenta el recorrido del
hospital donde confirma la noticia del embarazo hasta la clínica clandestina
donde le realizarán el aborto. Su estatus de mujer soltera embarazada la obliga
a ocultar los hechos a su familia. De allí su soledad. La narradora quisiera
cambiar su realidad como la escritora que ha conocido en el hospital le ha dicho
que es posible, por eso ella se inventa otra identidad delante del taxista para
“estar en posibilidad de cambiarla […] cada vez que se da cuenta que ha vivido
una historia equivocada”. El taxista, sin saberlo, la acompaña en su trance
cantando canciones a toda voz durante el trayecto, eso la afianza a la vida y a su
posibilidad de volver a empezar.

En Dicen que me case yo, el matrimonio es presentado no como un refugio sino
una trinchera donde el otro es el enemigo. “Como agua de lluvia” es el retrato
de una vida de pareja gastada por el tiempo y la costumbre, y es la indiferencia
la que los hace parecer dos desconocidos. Tras sostener una relación
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aparentemente feliz, el detonante lo provoca una obra de teatro a la cual asisten.
La representación escénica es un reflejo de las relaciones de pareja y ello
trastoca al personaje femenino. El cuento es narrado a través de cuadros como si
fuera asimismo un montaje teatral. Los personajes llegan a casa pero ella teme
enfrentarse a él. Finalmente se provoca la colisión y ella reclama las relaciones
extramaritales que ha descubierto desde tiempo atrás. El marido la ignora como
si tales sucesos fueran provocados por una imaginación desbordada y ella
inventara las pruebas que lo acusan. A través de un narrador en tercera
persona, “Como agua de lluvia” es la reflexión de una mujer joven que tiene
desde hace diez años un marido y un hijo pero lleva una vida sin más
posibilidades. Si el matrimonio es la cumbre en la vida de una mujer y lo que da
sentido a su preparación previa, por qué entonces, una vez casada, no se siente
plena, se pregunta. Como el agua de lluvia que termina en el alcantarillado, la
protagonista siente que es arrastrada por la humillación de su marido al no
enfrentar y reconocer su situación. Agua que se acumula y finalmente ahoga.

¿Qué hace que las cosas cambien en un matrimonio? ¿El tiempo?
Muchas cositas que se habían ido sumando. Isabel dormía junto a un
hombre a quien no deseaba más, junto a un hombre que no la deseaba
tampoco. ¿Qué la detenía a su lado? ¿Qué lo detenía a él?24

24

Ibídem, p. 129.
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7.3. Vínculo y subordinación. Ese frágil equilibrio.

En el libro Un hombre cerca, una de las líneas argumentales a lo largo de estos
siete cuentos es la relación de los personajes femeninos con las figuras
patriarcales (el amante, el marido, el padre). Si en los libros anteriores la fuerza
antagónica era la sociedad y sus normas inquebrantables, y en consecuencia el
despertar de una cierta rebeldía en sus protagonistas, en Un hombre cerca los
personajes femeninos se verán menos vinculados a los estereotipos y tendrán
un carácter más determinante. La estadía de la vida en la que están –son
mujeres jóvenes pero ya no en la primera juventud- las hará más resueltas en
sus decisiones, pero aún una parte vital en ellas se encontrará subordinada a
una cierta figura masculina. Historias de amor, la mayoría de ellas, primará el
tema de la infidelidad visto desde distintos ángulos.
La música también ofrecerá un elemento ambiental importante el cual se
relaciona con los estados emocionales de las protagonistas como Ella Fitzgerald
interpretando It’s so nice to have a man around the house de Jack Elliot y Harold
Spina25 en “Domingo” para celebrar el júbilo de una mujer que por primera vez
comparte un fin de semana con su amante o la pieza de Sirenas de Claude
Debussy en “La tormenta” acompaña un ambiente de calma aparente por
delante de la agitación con esta pieza vocal en una historia de ruptura amorosa.
O incluso los boleros y las canciones rancheras que dan marco a un naufragio
amoroso en “Nigthmare (La noche de Mara)”. Asimismo, Silvia Molina rodea a
Oh, a house is just a house without a man/ He's that necessary evil in your plan/ Someone
kind who/ knows you treasure/ Any simple little pleasure/ Like a full length mink to cover
last year's blouse/ It's so nice to have a man around the house (Fragmento)
25
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sus personajes con otros recursos artísticos como la pintura o el arte
arquitectónico y con ello generará distintos niveles simbólicos en sus historias.
En el caso de “Nigthmare (La noche de Mara)”, la protagonista, una
experta en arte religioso mexicano, tiene que enfrentarse una noche durante una
cena con la amante de su marido. Así, mientras el personaje realiza una
relatoría de los hechos va otorgándole a Mara, la antagonista, todas las posibles
características vinculadas a la desgracia o a la pérdida en diversas culturas.
Mara, esa noche, las representa a todas: es la mujer vacía de los semitas, el
demonio femenino destructor de los eslavos, la diosa del deseo que tentó a
Buda para abandonar su meditación y llegar al Nirvana. “¿La diosa que atrapa
el alma del cazador en un espejo y causa su muerte?”26, preguntó la
protagonista al inicio, antes de la infidelidad, segura de sí misma y de su
matrimonio. La noche de la presencia de Mara será una reflexión por la vida de
una mujer exitosa en su vida profesional y personal hasta que llega la
inestabilidad con la deslealtad de la pareja. Molina muestra esa cruenta batalla
entre dos mujeres que están disputando la presencia de un hombre en su vida.
Ninguna de ellas se ha dirigido la palabra, aunque la protagonista pugne contra
ella misma por sus buenos modales en la mesa y quiera arremeter contra la
amante. En cambio, Mara utiliza otra estrategia: ha seguido a la pareja y se ha
introducido en una cena entre conocidos. La amante buscará, sin pudor alguno,
la atención del hombre. La batalla entre ellas es a muerte.

26
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Hay un segundo idioma entre las mujeres que, al menos yo, entiendo:
-Todos tus grados académicos, tus conocimientos del arte civil y
religioso del México colonial, tu argolla de matrimonio, tu hijo, no te
sirven conmigo. Rafael está aquí, míralo.27

Con la protagonista de “Nigthmare”, Silvia Molina recoge a un personaje
liberado de ciertas ataduras sociales pero no de la dependencia de un hombre.
Ella es una profesionista destacada que mantiene una relación de igualdad con
su pareja y una vida sexual plena. Dicho personaje incluso comprende el
“entusiasmo” de su marido por otra mujer después de diez años de casados.
“Nunca hubo entre nosotros ese sentimiento de posesión: la libertad que nos
habíamos dado nos unía más de lo que podía separarnos; y habíamos hecho
muchas cosas juntos más allá de una casa y un hijo.”28 ¿Por qué entonces la
noche de Mara se convierte en una pesadilla? ¿Por la evidencia de la deslealtad
o una convención social donde la amante no es mostrada ante los conocidos? La
protagonista no lo deja claro, aunque su dolor sea evidente y desee encontrar
caminos para su desconcierto. “Quizás el adulterio se pueda sobrellevar, tal vez
sea fácil olvidar la rudeza de la infidelidad, su amargura, su dolor. […] Pero
muchas cosas son imborrables y no desaparecen. Qué rápido se fracturan los
sentimientos y los vínculos.”29 La liberación de la protagonista no es completa
porque sus vínculos emocionales representados en un hombre, su marido, están
allí, inquebrantables, aun cuando haya decidido dejarlo. Ya que Mara, como esa
leyenda gitana que habla de la diosa de la muerte, ha atrapado al hombre que
disputan, y ha hecho desaparecer su imagen en el espejo.
Ibídem
Ibídem, p 28.
29 Ibídem, p 39.
27
28
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Con la infidelidad como uno de los temas recurrentes en este libro de cuentos,
la autora enfatizará la soledad como el móvil de los personajes. Una búsqueda
entre el vacío o la indiferencia en sus relaciones más cercanas. Tomar el lugar de
la amante no siempre es una elección, refleja la apariencia de la libre conducta
pero también hay en ello la imagen del desamparo. En “Domingo”, una mujer
despierta en la habitación de un hotel buscando al hombre con el que ha pasado
la noche. Temerosa al principio, cree que su amante se ha marchado. “No me
atrevo a decir que sea miedo de que Alfonso no regrese. Sé que me quiere; estoy
segura aunque lo haya encontrado tarde.”30 Es la primera vez que pasan juntos
un fin de semana y no conoce sus hábitos pero no se atreve a preguntar porque
eso implicaría traspasar a un territorio –la familia de él- que no le pertenece.
Ella, en tanto, narra lo que hace cuando no está en compañía de Alfonso: va al
cine, al teatro, come con amigas, viaja a una ciudad cercana. Se evade. Realiza
todas esas actividades para no enfrentar que finalmente sólo tiene a ratos a un
hombre que por primera vez le ha regalado ese fin de semana. La narradora, en
su relato, parece tener conciencia de su situación y afrontarlo como es, sin
aspavientos.

No imagino cómo le llegara la tarde ni cómo le entrará la noche de los
domingos. No le pregunto muchas cosas porque le pertenecen sólo a él
y a su familia y quizá saberlas me lastimaría, me haría tener conciencia
de algo específico que no comparto con él, cuando hay tantas otras
cosas que disfrutamos juntos.31

30
31

Ibídem, p 14.
Ibídem, p 16.
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En tanto suena la música de Ella Fitzgerald cantando It’s so nice to have a
man around the house. La protagonista se desliga de las normas sociales
tradicionales al no ejercer el papel de esposa sino de amante, pero se mantendrá
sujeta a un vínculo amoroso precario. No será el caso de “La tormenta” en la
que una compositora decide romper su relación con un hombre casado.
Mientras escuchan “Sirenas” de Debussy, Magdalena busca la manera de
terminar con Javier, un hombre con el que se relacionó a través de la música
coincidiendo en las salas de concierto. El cuento es una narración a dos voces en
donde ella expone su anhelo de independencia para realizarse íntegramente, la
protagonista no es una mujer tradicional y lo hace notar a partir de sus gustos
musicales.

¿A quién no le gustaban Bach, Mozart, Haydn? ¿El mismo Debussy
que había roto con muchas reglas tradicionales? Pero ella prefería
intentar con sonidos y formas nuevos; cambiar la armonía era una
necesidad, no un atrevimiento; quizás un reflejo de ella misma, de la
rebeldía que la caracterizaba.32

Él, en cambio, abre un diálogo interior para mostrarnos su temor de
perder a Magdalena por no finiquitar su relación con su esposa con la que tiene
un hijo. Es una noche lluviosa que amenaza tormenta y los dos están en silencio
decidiendo cada uno sus vidas. Mientras él demuestra intranquilidad, ella se
encuentra molesta, muestra los motivos.

32

Ibídem, pp. 44-45.
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¿Qué le impedía terminar en ese preciso momento con él? ¿La
compañía? Si estaba sola, si a media noche estaba totalmente sola, si
sola desayunaba, comía, iba a la farmacia, al súper, a las reuniones a
las que Javier “no podía ir porque se comprometía”; si sola hacía casi
todo.33

Si la soledad le hizo abrir el camino a una relación hecha a base de breves
encuentros, era eso mismo lo que la hacía terminar con ello. Su vocación, la
música, le da los bríos para tomar una determinación que le cuesta afrontar esa
noche. Ni la decisión de Javier por terminar con su mujer le hace dar un paso
atrás. Magdalena busca una vida con otras circunstancias en donde es capaz de
conducir su vida sola y libre.

Si en los casos anteriores lo personajes femeninos son los que viven bajo las
circunstancias de un hombre casado, en el cuento “Una mandarina es una
mandarina” la revelación final nos dará cuenta de lo contrario. Un pintor decide
terminar su relación con una bailarina. Sus encuentros se han dado a
escondidas del padre de la protagonista, entre las exposiciones de cuadros del
pintor y los ensayos de ella, en breves encuentros nocturnos. “Había sido breve,
casi cortés. –No puedo tener dos vidas, ¿entiendes?”34 El juego clandestino
parece darse por la desaprobación del padre, pero en esta historia los roles se
han invertido porque su ocultamiento no será del todo por la figura paterna
vigilante sino porque ella es una mujer casada.

33
34

Ibídem, pp. 45.
Ibídem, p. 85.
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En “Mentira piadosa”, la infidelidad forma parte de una condición de vida para
una cierta clase social. Un juego tácito entre ambas partes que vuelve tolerable
el matrimonio y otorga una imagen de estabilidad ante la sociedad de clase alta.
En el caso de uno de los personajes, Eugenia, es una liberación sexual que la
pone en términos de igualdad con el hombre.

-¿Nunca has tenido un amante? –me preguntó en seco.
La desilusioné.
-¿Tu marido?
-No creo.
-¿Estás segura?
-¿A qué vienen esas preguntas? –protesté.
-Mi Carmela, tienes una pequeña-vida-monótona-y-aburrida –se rió.35

“Mentira piadosa” es el encuentro de dos compañeras de escuela muchos
años después ya siendo adultas. “Su porte me dio envidia: en ella la gordura
seguía siendo sensualidad; en mí, sólo años que me colgaban de más.” 36 El
encuentro es incómodo porque ambas guardan un secreto adolescente. En este
cuento, Silvia Molina, aborda de nuevo el tema del aborto. Carmela, el
personaje narrador, acompaña a Eugenia, sin saberlo, a una clínica donde le
realizarán un legrado, un acontecimiento que cimbra de manera distinta a
ambos personajes; a Carmela, bajo el contexto religioso, con un sentimiento de
culpabilidad, y a Eugenia, un sentido de libertad. La sexualidad que Eugenia
ejerce en la adolescencia es bajo el dominio de un adulto –“un amigo casado del
padrastro”-, su rebeldía escolar estaba vinculada al aislamiento y al temor. Pero
Carmela, en la ingenuidad de sus cortos años, no es capaz de entenderlo. Es en
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Ibídem, p. 75.
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este encuentro que le son revelados los verdaderos motivos. Carmela puede
mirar a la Eugenia del presente y del pasado con el recuento de los daños. La
imagen de Eugenia adulta, atractiva y sonriente ante los demás, guarda un
pasado desolador: “Se casó a los diecisiete años con un primo de su cuñado,
sólo por casarse. Se divorció a los veinte. El segundo marido le quitó los hijos.
El tercero mantenía a una amante”37. Con tal revelación, este segundo
encuentro también las hará cimbrar a ambas pero de manera distinta, se sabrán
desconocidas pero cómplices; en Carmela ya no existe el enjuiciamiento de la
adolescencia sino el acompañamiento silencioso del entendimiento.

La infidelidad también será vista a través de la infancia. La figura paterna
jugará un rol importante en tanto que será lo que determine las relaciones
futuras de las protagonistas. Desde el tono autobiográfico en sus novelas La
mañana deber seguir gris donde describe brevemente la nostalgia de la ausencia
paterna y que retomará en Imagen de Héctor38, para recuperar la vida y obra de
Héctor Pérez Martínez, político y escritor, padre de la autora39; Silvia Molina
aprovecha este recurso para confrontar bajo diversas posibilidades a sus
personajes femeninos con su figura paterna. Desde la imagen del delirio, hasta

Ibídem, p. 81.
Molina, Silvia. Imagen de Héctor. México, Cal y Arena, 1990.
39 Héctor Pérez Martínez, padre de Silvia Molina, fue historiador, periodista y político, quien se
desempeñó como gobernador de Campeche y luego como secretario de gobernación durante la
presidencia de Miguel Alemán Valdés. Escribió varios libros de historia, crónica y novelas.
Falleció en 1948, dos años después del nacimiento de la autora. En Imagen de Héctor, Molina
recrea la ausencia en un intento de construir una imagen propia desvinculada al padre. Silvia
Molina lo explica en:
Molina, Silvia. “Héctor Pérez Martínez (1906-1948)”, Revista Letras Libres [en línea]. Marzo 2006.
<http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/hector-perez-martinez-1906-1948> [Consulta: 5
septiembre 2011].
37
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la melancolía o el rencor, en las narraciones de Silvia Molina, el padre será una
figura brumosa en la vida de las protagonistas que incidirán directa o
indirectamente en su confrontación con otros personajes masculinos. La
ausencia del padre no es sólo física, en donde la mayoría de las veces se ha ido a
vivir con otra mujer, sino emocional donde ni uno ni otra logran establecer un
vínculo amoroso.
En “Recomenzar”, la protagonista contrasta sus deseos de independencia
con la estrecha posibilidad de vida de su madre, una mujer que dedicó todo su
tiempo a la casa y que luego fue abandonada por su marido. En este recuerdo,
el personaje principal encarna la nostalgia y el rencor, sentimientos heredados
de la madre hacia todo lo que significa la figura paterna. “Después odié ir a
Cuitzeo porque fue allí donde mi papá conoció a la otra. Nunca le dimos un
nombre, era la otra. También aprendí a no nombrarla. Así me enseñaron.”40 En
contraparte, dicha ausencia también será capaz de verse con naturalidad a
través de los ojos de una niña porque el ambiente social lo dictamina. En
“Fantasmas”, la niña protagonista del relato asume que un día llevará a casa de
su abuela a sus niños, cuando ella se haya divorciado, de igual manera que su
madre la lleva a ella para irse de viaje. La completa desvinculación del padre
genera una no dramatización del caso. Así como el divorcio es un evento
ordinario en su vida, lo serán también las varias mujeres en su familia:

40
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Por primera vez tomo conciencia de la frescura de María López.
Gustavo dice que mi mamá se ve muy joven, pero tiene 42 años. Hace
un año se divorció de mi papá. A mi papá no lo vemos: se fue a vivir al
extranjero con otra mujer.41
A [la calle] Colima vienen las mujeres y las exmujeres de los tíos y es
un problema cuando se juntan. Las tías no saben qué hacer: meten a
una en la sala, y a la otra no la dejan salir del cuarto de la Tona hasta
que no hay moros en la costa. Así dicen: Moros en la costa. Sarita se
pone nerviosa, asustada. Nada más va y viene.42

Pero la infancia puede ser un navío cargado de muy diversos
sentimientos. En “Hospital”, un enfrentamiento doloroso traído de la niñez a la
edad adulta embiste al padre y a la hija, un cuento donde la protagonista se ve
obligada a cuidar a su progenitor enfermo. La batalla de rencor es silenciosa ya
que ninguno de los dos decide entablar un diálogo. La narradora se enfrenta a
los hechos con temor y rencor porque no es capaz de reconocer a la figura
paterna que tiene delante de ella. Temor porque no sabe cómo cuidar a un
desconocido. “De niña quise a mi padre, pero no recordaba haber estado
acunada en sus brazos ni, mucho menos, haberlo visto desnudo.”43 Y rencor al
encontrar los motivos de su distanciamiento. A medida que la narradora recorre
su pasado familiar se percibe que la protagonista rechaza la figura paterna pues
simboliza la castración de la plenitud –sexual, personal, profesional- de la
mujer, representada en su madre.

Molina, Silvia. Un hombre cerca. Op. cit., p. 94.
Ibídem, p. 104.
43 Ibídem, p. 60.
41
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En vida le había negado el cariño por rabia, porque ella recibía a mi
padre de las juergas con aceptación, porque no sólo se había privado de
los goces del cuerpo, de las satisfacciones del amor, sino que se había
enconchado en la pasividad y en la falta de estima por sí misma.44

Una vez muerta la madre y enfermo el padre, Luisa, la hermana de la
protagonista, reemplaza la figura materna y se hace cargo del padre. Luisa
representa la repetición del papel histórico femenino, por ello es que también
existe un rechazo de la protagonista por la hermana.

Luisa me dio lástima. Había consagrado los últimos años a mi padre
igual que mamá. Había empleado su energía en negarse, en renunciar a
una vida propia, a su libertad. No sólo había mutilado su corazón y
renunciado a su cuerpo como mamá sino también a su espíritu
caprichoso.45

Cerca del final, en esa confrontación a solas entre padre e hija, la figura paterna
de antaño de fuerza y autoridad se ve desarticulada en la enfermedad y
ancianidad. Ruinoso y desvalido, el padre al no pedir ayuda alguna evacuará
en la cama de hospital. La vergüenza es expuesta con el descubrimiento de los
orines en el enfermo. La protagonista no lo ha tocado para ayudarle, no sabe
cómo, es una espectadora que mira con desconcierto pero también con ironía la
debilidad de la figura patriarcal. Algo se está produciendo en la protagonista
porque se ha dado cuenta que verlo desnudo es también una afrenta que ella le
hace. “Una pena mansa al ver el sexo de mi padre me turbaba y una venganza
postergada me redimía la culpa.”46 Dejar a Luisa encargarse de su padre sucio y

Ibídem, p. 61.
Ibídem, pp. 61-62.
46 Ibídem, p. 62.
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abandonar el hospital es una declaración de ruptura de todo vínculo que la
daña. Decidir llevar otro camino, uno que no se interponga con su voluntad de
ser la mujer que ha decidido ser. Matar simbólicamente al padre.
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7.4. Recapitulación

A lo largo de estos tres libros de cuentos se da cuenta de la transformación de
Silvia Molina como escritora y sus preocupaciones vitales. Si en Lides de estaño
existe una remembranza del tránsito de la infancia y la adolescencia recién
abandonadas, en Dicen que me case yo y Un hombre cerca la reflexión sobre papel
social de la mujer es una presencia constante. Ambos libros, quizá más
claramente Un hombre cerca, será más bien una narrativa discursiva, es decir, en
sus historias primará la exposición de las ideas sobre la acción de los personajes.
La autora explicará, en lugar de mostrar, las emociones que los conducen a
actuar de una manera o de otra. Modo que debilita al cuento en tanto que éste
es acción narrada, pero que intenta ganar fuerza en el discurso. En ese sentido
Silvia Molina no hace más que responder a su entorno social y a su época a
través de la literatura. Una forma de explicar -y de explicarse- su perturbación
contra las normas establecidas y recomenzar una búsqueda de nuevos modelos
de la mujer contemporánea. Sus libros formarán parte del mosaico de
narradoras formadas en este período y que darán voz –de manera deliberada o
no- a un momento histórico del papel de la mujer dentro del ámbito público y
privado.
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CAPÍTULO 8
Mónica Lavín: Lo efímero y lo permanente

No cambiaría la invención del día a día, la intensidad con
que pisaba la tierra desde que el amor era una posibilidad
por conquistar y el deseo una carta de navegación.
¿Deseo? Preguntó Deli.
Sí, el cuerpo como extensión de los caprichos de la
vista y los juegos de la imaginación.

Buscas lo efímero para fundar una permanencia. Lo
sabes: es imposible. Me lo dijiste cuando te pregunté qué
hacías aquí, en una ciudad calurosa: Espero a Alguien. Y
yo pensé que teníamos algo en común. El tukamukaro de
los comanches: esperar a alguien o algo.
Mónica Lavín, Hotel Limbo

A más de dos décadas de la publicación de su primer libro y una vasta obra
literaria, Mónica Lavín es una autora consolidada en el ambiente literario
mexicano. Con una escritura sólida y depurada, su obra está integrada
principalmente por el relato corto y la novela que le ha otorgado premios y
reconocimientos a nivel nacional e internacional como el Premio Narrativa de
Colima por obra publicada en 2001, el Premio Nacional Gilberto Owen en 1996,
además de ser finalista en el Premio Antonin Artaud, una iniciativa de
personalidades francesas para galardonar a la mejor obra publicada en México,
y más recientemente, en 2010, el Premio Elena Poniatowska a la mejor novela.
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Mónica Lavín nació en la Ciudad de México en 1955 y estudió biología en
la Universidad Autónoma Metropolitana, profesión que abandonaría para
dedicarse a la escritura aunque también mucho más tarde cuente con libros de
divulgación científica. En 1986 publicó su primer libro Cuentos de desencuentro y
otros dentro de la colección Letras Nuevas de la Secretaría de Educación
Pública, un espacio para jóvenes autores. Años más tarde, Lavín publicará
Nicolasa y los encajes (1991), La isla blanca (1998), Ruby Tuesday no ha muerto
(1998), intercalándolos con novelas breves –algunas juveniles como La más
faulera (1997)-, Tonada de un viejo amor (1996), Café cortado (2001), Cambio de vías
(1999), sin abandonar en ninguno de ellos las características del aliento
narrativo propio del cuento -la intensidad y la concisión- que la inauguró como
escritora.
Sus obras con mayor solidez narrativa se encontrarán a partir de su libro
de cuentos Uno no sabe (2003), donde muestra una mayor habilidad en la técnica
de la escritura. Mónica Lavín reafirma sus motores literarios y realiza una
exploración más rica en recursos. De allí vendrán sus siguientes libros de
cuentos como La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert (2008), Manual
para enamorarse (2012) y entre el relato y la crónica De otros árboles (2009). Sus
novelas Despertar los apetitos (2005), Hotel Limbo (2008) y Yo, la peor (2009),
pertenecen a una escritura más compleja en tanto que hay un manejo de mayor
número de personajes y voces narrativas, su estructura contiene varios niveles
discursivos y tiene en su base una investigación histórica como en el caso de Yo,
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la peor y Hotel Limbo al otorgarle un tratamiento narrativo a personajes reales del
ambiente literario y artístico.
Dentro de esta extensa producción literaria existen varios temas
fundamentales con los que Mónica Lavín trabajará desde el inicio de su
escritura y con los que partirá para construir la mayor parte de sus historias. Me
refiero a los desencuentros vitales en los personajes, la nostalgia de
circunstancias pasadas o anheladas; frente al deseo y la búsqueda del placer
sensual como ruptura de lo cotidiano. Es a través de estos temas que se
abordará de manera particular la noción sobre lo efímero y lo permanente
dentro de los espacios temporales donde se mueven los personajes. Es así como
el

desplazamiento

disímil

de

dos

momentos

breves

conforman

los

desencuentros; el pasado es un elemento de presencia permanente en tanto que
la nostalgia es capaz de aniquilar el presente y toda posibilidad de futuro; y el
deseo, una emoción que pervive frente a la búsqueda del placer como una
experiencia efímera. Es a partir de estas premisas que se abordará la narrativa
de esta autora.
Si bien esta investigación se focaliza en la obra cuentística, he de destacar
que para estudiar las claves de Mónica Lavín he de basarme en su novela Hotel
Limbo, una novela fragmentaria cuyos capítulos breves dejan ver que la autora
ha incluido la técnica del cuento para la construcción de esta obra y, desde mi
punto de vista, donde se encuentran más claros los elementos que definen su
proyecto literario.
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8.1. Los desencuentros, divergencias emocionales y temporales

Cuentos de desencuentro y otros1, su primer libro, nos entrega de inmediato la
clave con la que debemos leer. Dividido en dos partes nombrados como
“Cuentos de desencuentro” y “Desencuentro de cuentos”, la autora, haciendo
este juego de palabras, nos presenta en su primer apartado nueve relatos en los
que los protagonistas se encuentran en la búsqueda del amor, la mayor parte de
ellos el momento amoroso no ha sido concretado sino que aspiran a él. Una
carta de amor de una desconocida pueden catapultar los anhelos de un hombre
mayor como en “La carta”, el amor idealizado y lejano de una adolescente por
un amigo de su padre en “Domingos de limonada” o el enamoramiento
imposible por la distancia jerárquica de un empleado por su jefa en “Impecable
Elvira”. El desencuentro lo dan las circunstancias: la muerte, la edad que marca
las diferencias y el tiempo que rompe con la idealización, las barreras sociales.
Los personajes no consiguen lo que desean. Estos relatos cuentan las historias
de la no concreción. Los otros cuentos narrarán la nostalgia de lo perdido: una
cita a la que el otro no acude, o su anverso, una promesa de volver que no se
cumple, pero que permanece presente. “Tarde borrada” adquiere otro
elemento, mientras que los personajes de los cuentos anteriores están a la espera
de que el encuentro se produzca o en una estaticidad contemplando su pasado
o repitiéndose las promesas incumplidas, el personaje femenino de este texto se
vuelve activo. Una tarde ella –el narrador omnisciente no le ha dado un
nombre- mirando su álbum de fotos, advierte un material no deseado. Un
1

Lavín, Mónica. Cuentos de desencuentro y otros. México: Secretaría de Educación Pública, 1986.
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hombre de su pasado que no quiere volver a ver. Así que toma una goma de
borrar y va desapareciendo las formas, los colores, los rastros. El rostro de ella
que, con el descubrimiento de esas fotos, había tomado un rictus de amargura,
ahora parece relajada y divertida con la solución que le ha dado. Con esta
acción ella está definiendo una actitud contraria a la espera o la añoranza.

Despacio, con cierta destreza, pasó la goma sobre aquel pantalón de
mezclilla desgarrando la tela, volviéndola jirones, arrancando los
parches. […] Su camisa a cuadros se uniformó de blanco y la cara se fue
esfumando, primero el pelo un poco largo, después los labios –esos
labios de sabor olvidado- luego la línea de la nariz. Contempló un
segundo los ojos poseedores de la superficie blanquecina y con enorme
placer dejó de mirarlos mientras los borraba. Para siempre, pensó
soplando los pedazos desparramados por la hoja.2

Pero Mónica Lavín nos engaña por un momento. La historia parece
acabar con la última foto borrada, lo cual es así, pero la protagonista en un
descuido también borra su imagen; desvanece una sonrisa pasada, olvidada por
ella. Así que decide también borrarse en esas fotos. Y con su pasado en sus
manos vueltos virutas de goma de borrar, allí donde estuvieron su vestido rojo
y las tardes en el parque, las miradas y las risas. Mirando otra vez lo que no
vuelve se da cuenta de que “nuevamente se había enamorado de él”3.

Quizá los relatos que mejor marcan estas cartas de navegación están
precisamente en los titulados “Momentos” y “Desencuentro”. En ninguno de
ellos hay personajes definidos o una historia concreta, sólo se encuentra el

2
3

Ibídem, p. 22.
Ibídem, p. 23.
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momento crítico que es el del acecho. Son un par de instantáneas que nos
advierten que hay momentos que perdemos sin advertirlos o que buscamos y se
nos escabullen como una regla más en el juego de la vida. En el primero de
ellos, el narrador ve una porción de un cuerpo que se aleja tras una puerta
quien a su vez ve el fragmento de otra figura en la siguiente puerta quien a su
vez descubre otra. No hay encuentro, probablemente haya una búsqueda pero
lo que definitivamente queda es la sensación de una presencia inasible. En el
segundo existe claramente una acechanza, los personajes están un poco más
delineados y en su contexto se entrevera una historia de amor aunque podría
ser cualquier acto cotidiano. Un personaje busca a otro, pero éste va a la
búsqueda de alguien más. Los desencuentros son presentados como la breve –y
desafortunada- desemejanza de los instantes que corren entre uno y otro o la
diferencia de sentimientos o intereses que no dan lugar a la coincidencia.

Giré hacia la puerta de salida y alcancé a ver el automóvil dentro del
cual partías. Difícil hubiera resultado imaginar que por delante de ti, en
el siguiente auto, viajaba otro instante cuyo encuentro perseguías en esta
tarde fortuita que nos encadenaba.4

En la segunda parte del libro “Desencuentro de cuentos”, también está
presente este tema pero es abordado de distinta manera ya que está asociado al
equívoco. Mónica Lavín parte de nuevas posibilidades al jugar con las
circunstancias de los personajes. Entre ellos existe parte de un lenguaje que no
comparten, una regla básica social o un modo de vida particular que genera el
desencuentro, la incomunicación de ambas partes; es con la fragmentación que
4

Ibídem, p. 35.
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surge el conflicto del cuento. Aquí los personajes no parten de la nostalgia sino
que, sin darse cuenta, han generado una serie de eslabones con situaciones que
no embonan en un momento determinado de la historia. Es así como una niña
padece por varios días el anuncio del fin del mundo entendiéndolo de manera
literal y no como el estreno de una película; un grupo de jóvenes de ciudad, al
no entender los códigos del pueblo que visitan, son amedrentados por los
locales dentro de una boda; una mujer mayor dormida en un banco de un
parque no sólo por el cansancio físico sino vital es diagnosticada por el guardia
y por los vecinos como muerta. O cómo una sociedad no es capaz de aceptar
comportamientos más allá de sus normas cuando en “La paloma” una mujer en
el mismo día de su tercer intento de boda decide no casarse. En estos
desencuentros, Lavín intenta otorgar un final sorpresivo a los cuentos, de crear
una sensación de extrañamiento ya que el cauce de las historias no desemboca
como lo anuncia. En “El cansancio”, Mercedes, la falsa muerta, despierta entre
el bullicio de voces del otro lado de la habitación, quizá no es el propio
despertar de la protagonista lo que asombra sino la actitud que adopta ante la
situación. “<<¿Pero qué es esto, qué hacen aquí todos? A casa, a casa –les dijo de
mal humor- que tengo que barrer el patio>>”5. O en “La paloma”, cuando la
protagonista entra al salón donde imparte clases es alcanzada por la broma de
sus alumnos al organizarle su cuarta boda. Lupita, el personaje principal, no
embona en esa sociedad que le marca pautas determinadas pues al no estar
casada es vista como un ser extraño. Al parecer no habría motivos para
permanecer soltera. Sin embargo el misterio se revela cuando Lupita entra a su
5

En “El cansancio”, Cuentos de desencuentro, p. 64
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casa de infancia y se dirige al despacho donde se encuentra su padre y, como
detenida en una niñez perenne, se sienta en la alfombra a dibujar.

El tema del desencuentro lo explorará Mónica Lavín a lo largo de otros de sus
libros. Más claramente en Despertar los apetitos6, una novela ambientada en
Canadá donde un grupo de expertos en alta cocina –gourmets, fotógrafos de
comida, críticos, chefs- viajan durante un mes dentro de un tren en una
excursión donde se deleitarán con lo mejor de la comida regional. Allí Edith,
una francesa cincuentona recordará a su primer amor, un joven igual que ella
que viajaba en tren por Europa, su encuentro amoroso es fugaz y en su
despedida hay entre ellos una promesa que no se cumple con el transcurrir de
los años. Aquella historia pareciera haber caído al olvido, pero el elemento
presente situado varias décadas después ambientado con el viaje, el tren y el
país (el joven viajante era canadiense) le abre de nuevo la expectativa de
volverlo a ver. En este caso lo fugaz adquiere un elemento de permanencia
debido a la nostalgia que es capaz de traslapar dos momentos distintos en el
tiempo. Edith lo buscará como su motor vital a lo largo de todo su viaje, buscará
en las guías telefónicas y llamará a todos los números en las noches de hotel
para sorpresa del resto del grupo. En Despertar los apetitos, Lavín no trata la
nostalgia de Edith por el amante per se, sino que en la búsqueda se revela esa
ansiedad por la recuperación de los recuerdos y, sobre todo, por la recuperación
de la juventud si es que ello fuera posible.

6

Lavín, Mónica. Despertar los apetitos. México: Alfaguara, 2008.
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Una archiva como en un clóset sensaciones y caras y gestos. Están
dormidos hasta que hay oportunidad para su desperezo, algunos se
mueren con uno. Así que me olvidé de Vincent Bytalan hasta que
tomamos el tren en Halifax […] La primera sacudida de la máquina me
trajo un aroma muy fresco y una piel blanca que se había curtido en mi
país. Después vino de golpe mi pelo lacio y largo, los pantalones de
mezclilla y mi entonces cintura breve.7

Así mismo, en su novela Hotel Limbo8 los personajes irán a la búsqueda de algún
otro. Como en el relato de “Desencuentro”, los personajes están a un instante de
encontrarse y no lo logran -ya lo diría Lavín más adelante en su libro Manual
para enamorarse: “Emparejarse es cosa de coincidir en el tiempo”-.9 Hotel Limbo
nos presenta a una mujer de mediana edad, Sara Martínez, divorciada, madre
de un hijo joven, imparte talleres sobre cómo hablar en público, visita una
pequeña ciudad al interior de México. La historia inicia cuando Sara visita por
segunda vez la ciudad movida por el deseo de volver a ver a uno de sus
alumnos, un joven que le hace ver a través de un escueto correo electrónico su
enamoramiento. Sara ha promovido una segunda parte de su taller para
encontrarse con “Alguien”, como es nombrado el joven a lo largo de la novela.
Sara esperará durante los días de su curso a que él aparezca. Trata de indagar
su paradero. Y en esa búsqueda se entrelazarán otras historias, como la de
Darío, un hombre que a su vez está tras la pesquisa de su hijo, un niño
secuestrado por la madre y a quienes no vuelve a ver. Darío, trastornado por
dichos acontecimientos deja la capital para buscar a su hijo a través de una vaga
pista que le ha dado un amigo. “Aquí está. Habita esta ciudad. Mi hijo me trajo

Ibídem, p. 82.
Lavín, Mónica. Hotel Limbo. México: Alfaguara, 2008.
9 Lavín, Mónica. Manual para enamorarse. México: Grijalbo, 2012, p. 103.
7
8
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aquí. Joaquín […] vino de paseo y dijo haberlo visto. Es igualito a ti, la misma
boca y los ojos negros grandes, tristes.”10

Durante este proceso, Darío, quien trabajaba como doblador de series, se
convierte en pintor, su vocación postergada, pero siempre al acecho de un niño,
luego –al transcurrir de los años- de un joven con rasgos que le recuerden a él o
a la madre. Los personajes de Darío y Sara se cruzarán cuando éste le pida
pintarla desnuda durante los días que le restan en la ciudad. Sara accede. Las
tardes en que se encuentran son silenciosas donde ella posa y él pinta, pero en
esa escena se ejerce un diálogo interno donde afloran sus miedos y sus
esperanzas. “La falta de certeza es el acicate de la búsqueda; aquí estamos
esperando. Tú desnuda y distante pensando en el ausente, yo pintando tu
belleza lejos de ti. Te miro en el lienzo, Sara, y me ufano en poseerte.” 11 Sara es
de un carácter ambivalente, una mujer que en apariencia está en la espera, sin
embargo actúa. Pregunta, intenta obtener un indicio de Alguien. Darío, en
cambio, se pierde en la vaguedad de las pistas halladas, pareciera que su motor
es la búsqueda, no el encuentro. A lo largo de la novela también se revela la
historia de Alguien y en algún momento el lector pensaría que Mónica Lavín ha
entrecruzado a estos personajes, Darío y Sara, porque Alguien es el hijo de
Darío. Hacia el final del libro pareciera que encontraremos no la revelación sino
la confirmación de los elementos dados. Existe un enfrentamiento entre Alguien
y Darío por Sara, la mujer desnuda del cuadro. Ambos, de alguna manera la

10
11

Lavín, Mónica. Hotel Limbo. Op. cit., p. 116.
Ibídem, pp. 80-81.
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han poseído, uno ha sido dueño de sus pensamientos, el otro a través del
cuadro. El encuentro, la posibilidad de concretar el anhelo de la búsqueda se
produce, pero Darío lo deja escapar y se produce de nuevo el desencuentro.
Lavín hace un cierre donde el misterio se mantiene frente al lector. Hotel Limbo
es una novela compleja que se construye a base de fragmentos, tal como si fuera
un rompecabezas. Sus capítulos breves semejan la estructura de una novela
narrada a partir de varios cuentos, género iniciático de la autora. El libro no sólo
nos presentará la historia de Sara a la espera de Alguien, sino su vida anterior,
la de sus padres, la vida de Darío y, a través de Darío que comienza a pintar a
Sara desnuda, una serie de historias sobre pintores y sus modelos. Hotel Limbo
avanza en la complejidad de las voces narrativas y con distintos ritmos según lo
que cuenta.

Pero a dos décadas entre su primer libro Cuentos de desencuentro y otros, y su
cuento “La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert”12, Lavín toma el
riesgo de reivindicar los encuentros dentro de la ficción. “La corredora de
Cuemanco”, narrada en tercera persona, referirá en paralelo a dos personajes:
Guillermo, un entusiasta por los conciertos de música clásica y a Sandra, una
joven mujer cuya afición es correr. Al parecer nada hay en común entre ellos
porque sus vidas se desarrollan en distintos puntos de una gran ciudad y sus
actividades son dispares. El punto reconciliador será el oído ya que “correr es

Publicado primero en 2006 en la revista Confabulario para después éste mismo dar título a su
libro en el 2008.
12

[243]

asunto de oído”13 y un encuentro en una tienda de discos con una breve
conversación. Mónica Lavín sostendrá al narrador con aquella acendrada
condición de lo imposible al lanzar nuevamente la idea improbable del
encuentro entre dos personajes que no tienen nada en común. Este cuento, con
varios niveles narrativos, hará surgir otra voz -¿la de Lavín?-, que interrumpirá
en la exposición de los hechos. Es esta voz la que criticará al narrador siendo o
bien el autor o quizá un lector que interfiere en el mismo texto y que desarrolla
su propia idea de la historia mientras lee. Aquí el conflicto de dicho encuentro
se verá afectado por algo que escudriña esta voz: la veracidad y la verosimilitud
en términos de ficción. Porque para qué presentar a estos dos personajes si no
pasará nada entre ellos, se pregunta, pero también, cómo hacer que estos dos
personajes se encuentren atendiendo las leyes de la verosimilitud.

El narrador es un tramposo, porque aparte de fabricar este encuentro
demasiado casual, aunque es verdad que hay cosas que así suceden,
cada quien tiene una en su haber por más inexplicable que resulte la
coincidencia en el mismo espacio en el mismo instante.14

El narrador, que no entabla diálogo con la otra voz, habrá de entretenerse
con otras posibilidades para estos personajes. Para volverse a encontrar, Sandra
o Guillermo habrá de desplazarse o bien, la una, a la sala de conciertos o bien, el
otro, hacia Cuemanco. Uno de los dos debe tomar la iniciativa. ¿Pero qué
sucede si ambos, cada uno por su cuenta, toma la iniciativa y en lugar de
encontrarse resulta lo contrario? El narrador se ríe “insiste en que no se
Del libro Lavín, Mónica. La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. México: Punto de
lectura, 2009.
14 Ibídem, p.40.
13
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encuentren los futuros amantes. Parece empeñado en el destiempo, en que la
felicidad no existe”15. Pero en este momento de la narración parece que los
personajes toman sus propias decisiones. Guillermo ha ido a Cuemanco y
Sandra busca a Guillermo en la sala de conciertos. Es Guillermo el que piensa
por cuenta propia, más allá del narrador y de la voz que interfiere, al no
encontrar a Sandra en Cuemanco buscarla en la sala de conciertos. En la
búsqueda provocada por ambos, ella se ha convertido en la aficionada a
Schubert al dejarse llevar por La inconclusa y Guillermo en un corredor al
emprender una carrera agitada de regreso al concierto. Entre los espectadores
Guillermo la descubre –ha roto la desemejanza de los momentos de ambos- y se
produce el encuentro, ése que no había sido posible en sus cuentos anteriores.
Interviene de nuevo la otra voz: “Se miran y sonríen. A pesar del narrador, le
toma la mano”16.
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16

Ibídem, p. 43.
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8.2. La nostalgia, esa imposibilidad del presente

Íntimamente ligada con el desencuentro, la nostalgia se presentará también
como un tema asiduo en Mónica Lavín, explorado en distintas historias a lo
largo de su producción literaria. La nostalgia cobra distintas facetas, aunque en
un principio represente la pérdida, es decir, un desencuentro llevado a través
de una ruptura amorosa, la muerte o las decisiones tomadas en el pasado. El
motor de estas historias tendrá lugar a partir de la memoria de los personajes,
como en “Tapetes persas”17 donde una mujer un domingo solitario recuerda su
matrimonio fallido, el generador de esos recuerdos será la ausencia de un par
de tapetes que había pasado por tres generaciones y que fueron en su momento
un regalo de bodas. Con la ruptura llegó también la repartición de los bienes.
“Extrañaba a los amigos del lado de Joaquín, eran pérdidas a incluir, como los
tapetes de la cama.”18 La mención de los tapetes gemelos, custodiando cada
lado de la cama, dará lugar a la recreación de un matrimonio y sus etapas
“…comienzo, la era del asombro, la era de la invención, la era del acomodo, la
era de lo previsible, la era del estancamiento, la era de la guerra: la ruptura”19
en la que Selma recuerda los días en cama con Joaquín, la calidez con que los
tapetes recibían sus pies al levantarse o cuando hicieron el amor encima de
ellos. Los tapetes representan la parte luminosa de su matrimonio y la ausencia
de ellos, es decir, el frío del suelo al que se enfrentan sus pies al levantarse la

Del libro La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. Op. cit.
Ibídem, p. 105.
19 Ibídem, p.109.
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devuelve a su vida actual en solitario. Así como el cuento “El engendro”20
donde un personaje femenino cuenta su largo periplo vital por olvidar una
relación pasada. Un día decide llevar los objetos que lo hacen tener presente al
desván pensando que así se libraría del recuerdo, pero éste se ha materializado
en un engendro en las entrañas del personaje y del que no logra desprenderse.
“Lo distraje con locas vacaciones, la meditación, el trote fatigoso, las parrandas,
los largos paseos en tren, las lecturas y los hombres.”21 Los trebejos en la
buhardilla se convirtieron en fantasma del recuerdo cuando el personaje vuelve
a ellos y se da cuenta que no guardan ni el aroma ni los deseos pasados, sólo
queda algo allí en las entrañas que guardará como algo secreto e incompartible.
En “Placeres cárnicos”22, el personaje narrador rememora la infancia. En este
cuento, la remembranza significa la recuperación de un territorio perdido. La
única manera de volver a él, al estado de la niñez, es nombrándolo y pasando
revisión por sus detalles. Una familia cuya afición es ir los sábados por la
mañana a la carnicería y comprar varios kilos de distintos cortes de carne. El
entusiasmo de los padres, el apuro por salir de casa rumbo al mercado, las
historietas compradas en el puesto de revistas, los juegos por los pasillos. Todo
está allí. La narradora echa un vistazo por ese raro gusto de sus padres más que
el cine o los viajes y la vergüenza infantil por aquello que le parece una
excentricidad. El tiempo, ése que finalmente arroja del territorio de la infancia y
la muerte de los padres serán los que apuntalen el recuerdo y justifiquen la
nostalgia de la historia. La narradora y su hermana, cómplice en la infancia y en
Del libro Lavín, Mónica. Nicolasa y los encajes. México: Joaquín Mortiz, 1999.
Ibídem, p. 16.
22 Del libro Lavín, Mónica. Uno no sabe. México: Plaza y Janés, 2003.
20
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la adultez, intentarán recuperar ese tiempo a través de la visita a los lugares y
los amigos como testigos. Como en “Tapetes persas” o “El engendro”, los
personajes intentarán afianzarse a algo que dé testimonio de su añoranza.

Por eso algunos sábados paso por Estela y me estaciono enfrente de la
carnicería donde Agustín ya no trabaja más. […] Pedimos bisteces, cuatro
o cinco kilos, sólo para escuchar el martilleo del aplanado en la tabla y la
risa de mamá. Volvemos a casa con los ojos humedecidos y la carne para
la semana. 23

La nostalgia como elemento de permanencia en el tiempo cobrará también
sentido en el tema del destierro. Diseminados en tres de sus libros de cuentos:
Nicolasa y los encajes, Ruby Tuesday no ha muerto y La corredora de Cuemanco y el
aficionado a Schubert, Mónica Lavín nos introduce a historias de inmigrantes.
Más específicamente, personajes situados dentro de las circunstancias de la
guerra civil española y su exilio en México, como en el caso de “Nicolasa y los
encajes” donde un bordado, haciendo alusión a las tareas femeninas, pasa de
una generación a otra, primero de una casa a otra y luego de un país a otro.

A oscuras, librando el estruendo de las bombas, recorrieron la planicie,
los cerros y el borde del mar. Llegaron varios días después con los
mismos abrigos y la piel muy pálida al muelle donde estaba el barco.
[…] Al calor de la nueva tierra se desabotonaron los abrigos y en un
camión recorrieron plantíos de caña y café hasta llegar a la paz de un
sitio luminoso y desconocido.24

Ibídem, p. 77.
Lavín, Mónica. Nicolasa y los encajes. México: Joaquín Mortiz, 1991 [Las citas provienen de la
edición de Lectorum, 1999], pp. 71-72.
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El encaje, ya en México, será un recuerdo incomprensible entre la
generación que creció del otro lado del mar y que claramente no vivió ni la
época y su oficio de bordar, ni un país como España y su circunstancia.
Nicolasa, representada en esa N bordada por ella misma en una tela de lino, ya
no será ni recuerdo ni historia, sino una funda de almohada guardada en un
desván. Cuando sea descubierta será objeto de juego para una generación sin
memoria. No sucede eso en “Matar un conejo”25, cuando una pareja de
mexicanos viajan de luna de miel a España. Han llegado a visitar a unos
parientes donde el narrador apunta los detalles que los distancian unos de
otros. Hay hospitalidad entre los anfitriones pero también una distancia
ideológica y una circunstancia –entre quienes vivieron en el exilio y quienes se
quedaron- que los separa.

Que los dos hubieran nacido en México mucho tenía que ver con la foto
del generalísimo en la casa de su amiga, con que hubiera vencido a los
de su bando y gobernado por 40 años. Por eso les había perturbado
cuando la miraron, porque sin hablarlo se sabían sobrevivientes de una
batalla: eran hijos de la derrota.26

Dividido en cuatro partes, “Matar un conejo” reconcilia ambas partes con
el segundo relato. Una adolescente mexicana va a visitar a sus tíos españoles. El
contacto con su prima, un poco mayor que ella, y las complicidades se traducen
como una conciliación a través del mestizaje que se produce en el habla y las
costumbres. Las primas serán ajenas a los recuerdos de las generaciones

25
26

Del libro La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. Op. cit.
Lavín, Mónica. La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. Op. cit., p.64.
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anteriores y asumirán sus circunstancias con normalidad, con la mezcla de una
cultura y otra.
La nostalgia del viaje del inmigrante será más determinante en otros dos
de sus cuentos: “Esta casa ya no es la casa”27 y “Está muy lejos el mar”28, donde
ambos personajes protagónicos, un hombre y una mujer de avanzada edad en
respectivos cuentos deciden volver a su lugar de origen, Andalucía en ambos
casos, cuando habían roto los lazos con el pasado. En “Esta casa ya no es la
casa”, José Villagracia intenta recuperar un cortijo familiar. Igual que en su
juventud, a los diecinueve que había dejado el pueblo para irse a Madrid a
estudiar y cuatro años después a México persiguiendo el sueño de la
independencia y la aventura de un futuro impredecible, a sus ochenta años
vende todas sus pertenencias para volver a España.

Pareciera que el ímpetu de los años mozos, la misma vehemencia con
que abandonó su pueblo natal se apoderara de él. José vende los
muebles, vende el departamento, los malbarata. Tiene prisa. Nunca ha
tenido más prisa que ahora por salir de esa casa que ya no es su casa.29

Por el desorden que hay en ella, la casa de la ciudad de México parece un
sitio de paso. Lo es porque desde treinta años atrás José piensa volver a su lugar
primigenio. Su casa, la de su infancia, ya no es su casa, ahora es un hotel. Un
lugar, también, de transición. Desenraizado, el personaje partirá solo a la
aventura y se encontrará con un paisaje nuevo, con un pueblo menos tranquilo

Del libro Ruby Tuesday no ha muerto. México: Diana, 1998. [Las citas provienen de la edición de
Punto de Lectura, 2006]
28 Del Libro Nicolasa y los encajes. Op. cit.
29 Lavín, Mónica. Ruby Tuesday no ha muerto. Op. cit. p. 137.
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y con un trato social del que no está acostumbrado. Pero ha vuelto para
recuperar lo suyo. Ese cortijo aceitunero donde la tierra y las raíces de esos
árboles constituyen el lugar de donde es y sus orígenes. Lo único, quizá, que
sobrevive a medio siglo de destierro voluntario. Pero ni la casa ni el cortijo
volverán a sus manos. José pareciera estar a la deriva, sin puerto. Él, que dejó el
mar de Almuñécar para buscar otro mar en México. El carácter y la decisión de
José Villagracia se advierte cuando empuña su bastón y lo apoya firme en su
tierra natal. Vencido, al no poder recuperar sus propiedades, sólo le resta la
memoria, es entonces cuando se dirige al hotel donde antiguamente era su casa
y atraviesa el recibidor de manera familiar como si fuera un huésped más para
llegar a la playa “…espera saciarse del canto de las gaviotas, de las voces de los
niños y del ruido del agua al retirarse entre las piedras pulidas. Respira como si
inhalara su infancia lejana”30.
Como si perteneciera a la misma historia contada de distinta forma, en
“Está muy lejos el mar”, publicada con anterioridad a “La casa ya no es la casa”,
la protagonista abandona Almuñécar para vivir de manera definitiva con la
familia de su hijo. Un cuento narrado desde el punto de vista de la nieta se
puede percibir el asombro de dos culturas que se encuentran. Las diferencias
entre unos y otro causarán deslumbramiento: es el descubrimiento de ambas
partes: la abuela ha llevado recuerdos de un mundo que los nietos y la nuera no
habían compartido hasta ahora, y la abuela descubre una ciudad enorme para
ella y un lenguaje distinto. Pero el asombro irá perdiendo brillo con el tiempo y
la nostalgia tirará más fuerte. Las diferencias entre ellos crearán una distancia
30

Ibídem, p. 150.
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infranqueable, nada será más fuerte que el pasado. La abuela estará deseosa de
volver a ver el mar, el que ella conoce. “<<A mí no me van estos colores>>, dijo
con su voz dulce, <<estos árboles tristes y este cielo nublado. Yo soy del mar y
de la sal de mi pueblo>>.”

31

La nieta no la comprende porque no está cargada

de recuerdos pero puede traducir en tristeza y soledad la añoranza de la abuela.
Tanto la abuela como José Villagracia en “La casa ya no es la casa” han vendido
todo para realizar el viaje como algo definitivo. Sin embargo, tres meses
después de su arribo a México la abuela reparte a modo de herencia sus pocas
pertenencias: telas bordadas y encajes –elemento que marca como referencia
otra época como en “Nicolasa y los encajes”-, pequeños objetos; y decide volver
a España. Su casa de Almuñécar no le pertenecerá tampoco. Pero vuelve para
alquilar una habitación y mirar el paisaje donde ha vivido toda su vida.

31
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8.3. El deseo, motor vital

Como elemento narrativo constante dentro de su producción literaria, Mónica
Lavín explora la sensualidad en gran parte de sus historias. Ya sea como motor
narrativo o contextual, los personajes pueden ser espectadores o protagonistas
de una escena donde se privilegie el erotismo. Algunas de ellas llevadas de la
mano del tema de la infidelidad, este factor adherido abre paso a los anhelos de
los personajes. De nuevo, nos encontramos con el tema de la nostalgia y la
recuperación de los deseos. En “Los jueves”, el cuento que abre el libro La isla
blanca, una pareja se citará una vez por semana a la misma hora en el mismo
número de habitación de un hotel de paso. El erotismo estará condensado en los
empeños de una recamarera que suele espiarlos puntualmente a la hora de su
cita. La narradora dentro de su realidad, reducida sólo a la limpieza de
habitaciones, fantasea con la historia de los amantes asiduos. Sus aspiraciones
por el amor y la sexualidad a plenitud son materializados cada jueves, por ello
idealiza una vida que no tiene, pero en ello también revela que aquellos dos
personajes que se reúnen robando dos horas a una tarde, tampoco. “Ahora
sabía que tener marido no era ningún consuelo. Y si no, ¿por qué iban a volver
los del 39 con ese gesto de inevitable engarzamiento?, ¿por qué iban a venir
aquí una vez a la semana si tuvieran otra posibilidad, por qué los lentes, por
qué la hora, por qué la prisa?”32 Esta insatisfacción se ve manifiesta a lo largo
del libro para dar contrapunto a la exploración del placer sensual. En “Fuselaje
morado”, la compra de una motocicleta nueva pretenderá calmar las ansias del
32
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personaje por estar con Susana, una amante casual. Arrancar en la noche con un
potente motor le resultará muy parecido a sus encuentros sexuales “…montado
en ella, penetraba en la noche. El aire helado me daba en la cara, el paisaje
solitario de yucas y arbustos me acompañaba adusto. En ese instante todo me
pertenecía y yo mismo estaba a merced de la noche, como con ella”33. Contrario
a su vida marital con una esposa con un “dormir de ángel y de su
maternidad”34, el encuentro sexual con Susana lo hará debatirse en sus noches
de insomnio y de culpa. Los paseos en su motocicleta lo harán reflexionar “Sólo
puedo dividir la vida en antes y después de Susana, antes y después de este
cacharro morado que vibrándome entre las piernas exalta el vacío de su
presencia, acrecienta el deseo e inflama mi sexo sin destino” y finalmente
decidir entre una vida al lado de una u otra, la aventura o la vida estable.
Mientras surge esta revelación, la excitación y el deseo se expondrán en el
desarrollo de la historia. Bajo el mismo entramado narrativo se encuentra el
cuento “La rubia y la negra”35, dos hermanas que descubren que “comparten”
al mismo hombre. En un contexto provinciano y de narcotráfico –el norte de
México, más específicamente, por los elementos dados y las expresiones
verbales-, donde los niveles de poder están claramente marcados, la Rubia y la
Negra, cual mercancía, están marcadas como propiedad por una pulsera de oro
que les entrega su amante, un jefe de la droga. “Una esclava para mi muñeca,
me dijo el día que me regaló la joya. […] -Póngasela cada noche para que nadie

Ibídem, p.20.
Ibídem, p.19.
35 Del libro La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. Op. cit.
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se meta con el ganado ajeno.”36 No sólo los encuentros sexuales son lo que
vinculan a estas dos mujeres con este personaje masculino y que lo vuelve
excitante -pues él al haber tenido a tantas mujeres lo convierte en un hombre
con experiencia en las artes amatorias-, también lo provocan el poder, el dinero
y todo lo que se puede comprar con ello. Sin embargo en esta relación es
importante la territorialidad. Él puede tener a las dos hermanas, puesto que en
el orden social está permitido y bien visto tener varias mujeres, pero una de
ellas no está dispuesta a ceder. “-Tenemos el mismo hombre y no nos va a
malquistar-le dije. No estaba dispuesta a compartir los placeres y que cada
mañana se me agriara el carácter pensando que el cabrón la hacía gozar como a
mí.”37
En un tono más reflexivo a cerca de la infidelidad, se encuentran los
cuentos “La cintura equivocada”, “A qué volver”38 y “En la fiesta”39 en donde
el primero narrará una situación propicia para la infidelidad: una reunión de
amigos, una casa en la playa, un fin de semana sin familia, una desconocida en
un círculo en común. Todos los elementos están allí: la música, la invitación a
bailar. Pero también estarán la mirada escrutadora de la anfitriona, amiga del
personaje y de la esposa ausente y el debate moral de Ana, la desconocida. En
“A qué volver”, después de treintaycinco años de matrimonio, Marta decide
abandonar la casa para irse con su amante. Víctor, el marido abandonado, narra
su regreso. “A qué volver” es la especulación del personaje masculino sobre los

Ibídem, p. 55.
Ibídem, p. 56.
38 Ambos del libro Ruby Tuesday no ha muerto. Op.cit.
39 Del libro Nicolasa y los encajes. Op. cit.
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motivos de ambos que los llevan a tomar decisiones como la búsqueda de otras
oportunidades amorosas, el regreso con el abatimiento de la derrota y, por otro
lado, el recibimiento de quien ha vuelto. Además de la especulación de lo que
sucede tras el retorno.

Una mañana de desayuno, con la mirada fija en la yema soleada de mi
plato, Marta extendió una mano cariñosa y tocó mi antebrazo. Necesito
tus caricias, Víctor. Bastó esa palabra para que empuñara el tenedor y
clavara esa mano que me había rozado contra la mesa.40

En cambio, en “La fiesta”, narrado a dos voces entre una mujer casada y
un joven de un círculo cercano de amigos y ambientada la historia en una fiesta
donde ellos bailan unas piezas de baile y los cuerpos se juntan en un coqueteo
sutil, serán ambos los que especulen en un diálogo interior sobre los deseos
provocados no desde el ámbito marital sino del exterior. Ambos sienten
atracción uno por el otro. “¿Qué hacen las mujeres casadas cuando se les
atraviesa otro hombre? ¿Sucumben al tropiezo, se azotan por las noches, se
masturban con el sexo de su cónyuge? ¿Acaso ya no desean más que a su
pareja, ya no buscan agradar, ser lisonjeadas, admiradas, besadas?”41.
En “A flote”42 la narradora, libreta en mano, verterá su imaginación una
mañana en un puerto de California. En este juego de niveles narrativos donde
la historia es el de una mujer que busca a su vez una historia para escribir, por
lo que personaje y autor se revelan en una misma voz –un guiño parecido al de
“La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert”, ambos reunidos en el

Lavín, Mónica. Ruby Tuesday no ha muerto. Op. cit., p. 42.
Lavín, Mónica. Nicolasa y los encajes. Op, cit.,, p. 106.
42 Del libro La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert. Op. cit.
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mismo libro-. Lo que encontraremos es una intromisión, a través de la
imaginación, a la cotidianeidad de dos personajes sospechados en el mismo
espacio donde se encuentra. Ella misma obviamente no es la historia que busca,
dice, porque “a nadie le gusta sospechar trivialidades”43, por ello es que
comienza a fabricar una historia alrededor del barco Felicity con una pareja de
jubilados. Su historia familiar será en apariencia feliz –de allí el nombre del
barco-, establecida, precisamente “a flote” en esos elementos cotidianos en los
que tanto se empeñan. Lo importante a narrar serán esos recovecos y deseos
reprimidos, es por ello que la calma se desgarrará con el anuncio de la hija,
casada, que será infiel. La narradora supone: “Lo sabrán cuando Judy se
encame con el vecino mañana tras mañana en cuanto Gerald y los niños se
marchen de casa. Lo sabrán cuando ella no vuelva una noche y se haya ido a
París con el good neighbord: For good”44. Dentro de estos niveles narrativos, y a
propósito del entorno, la narradora dará una pista a otro de sus cuentos al
relatar como recuerdo propio un fragmento argumental de “Marisa en
Missouri”45, así va creando vasos comunicantes entre las historias de un libro y
otro y revelándonos sus obsesiones como escritora.
Con más humor, Lavín contará la historia de una mujer cuyo amante ha
muerto a mitad de un viaje en tren. En “El muerto ajeno”46, el narrador, uno de
los pasajeros con quienes departen la noche anterior cuenta con gracia la trágica
peripecia de esta mujer cuyo acompañante ha fallecido. La mujer, sin saber qué

Ibídem, p. 118.
Ibídem, pp. 119-120.
45 Del libro La isla blanca. Op. cit.
46 Del libro Uno no sabe. Op. cit.
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hacer pues está envuelta en el compromiso de dar aviso a la familia del difunto,
se resguarda en los favores que recibe del narrador y su esposa. El narrador,
más por una cierta ventilada lujuria, y su esposa por una caridad mal
disimulada acogerán a esta joven y atractiva viuda durante su viaje y algún
tiempo después de su regreso, en casa. El conflicto para el narrador se verá
expuesto entre la tentación que duerme cerca de su cama y el compromiso
social de facto con su familia.

La exploración narrativa de la sensualidad en Mónica Lavín no queda
reprimida en el ámbito conyugal y la infidelidad como la única salida. La autora
muestra historias complejas donde los encuentros sexuales se convierten en los
motivos primordiales en los personajes. En su novela Despertar los apetitos,
evoca no sólo la relación que existe entre el grupo de gourmets y la comida, el
apetito no es sólo la avidez de degustación por la variedad de comida regional
durante su travesía por Canadá, como interacción única; sino la provocación de
sabores explosivos en el paladar, la excitación que es posible experimentar a
través del gusto y que se expande a otros deseos. Despertar los apetitos expone
las evocaciones de los personajes con la cocina. Ya que cocinar puede ser
provocador a las artes amatorias. Cocinar también expone a las sensaciones a
través del olor y las distintas texturas, como en el acto sexual.

A mí la afición me viene de mi madre. En mi casa todo se hacía en la
cocina. […] La cocina era mi paraíso. Llegaba de la escuela con mis
hermanos y nos íbamos derechito a la cocina para destapar ollas y saber
qué nos esperaba. Aunque protestara la muchacha que ayudaba a mi
mamá por nuestros pellizcos y olisqueadas. Mi mamá era mitad norteña
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y mitad poblana. Entre la austeridad y el barroco nos conquistó con
machaca con mole, con quesillo en adobo, con nogadas y artes de piñón.
[…] La cocina era un laboratorio fascinante, era antesala y recámara,
lugar para hablar y para arrullarse. El que fue mi marido sucumbió a mi
árbol genealógico culinario.47

Mónica Lavín toma este recurso desde su conocimiento minucioso sobre
cocina, ya que dentro de su bibliografía tiene una investigación sobre un
recetario que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, con el que salen a la luz
dos libros titulados Dulces hábitos: Golosinas del convento48 y Sor Juana en la
cocina49, y de cuya indagación vendrá más adelante una novela histórica
ambientada en la época de la poeta bajo el título Yo, la peor50 y con la que ganara
en 2010 el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Además,
dicho por la escritora en una entrevista, de haber participado en 1998 en un
viaje gastronómico por Canadá -contexto parecido al que relata en Despertar los
apetitos- y donde conoce a la coautora, Ana Benítez Muro, del recetario
novohispano. En sus cuentos la degustación puede ser un acto provocador, una
instancia que conduzca a los personajes al atrevimiento gozoso y sin tapujos
sociales de los placeres sexuales. En “La sobremesa”51 el personaje femenino
tiene un encuentro fortuito con el gerente de un restaurante de hotel quien la
invita a degustar el menú recién estrenado del nuevo chef. Uno a uno, va
probando los platos y el vino que le ofrecen y con ello va experimentando
nuevas sensaciones y percepciones distintas del lugar y la compañía en medio
Lavín, Mónica. Despertar los apetitos. Op. cit., pp. 69-70.
Mónica y Ana Benítez Muro. Dulces hábitos: Golosinas del convento (Cocina Virreinal
Novohispana). México: Grijalbo, 2000.
49Lavín, Mónica y Ana Benítez Muro. Sor Juana en la cocina (Cocina Virreinal Novohispana).
México: Grijalbo, 2000.
50 Lavín, Mónica. Yo la peor. México: Grijalbo, 2009.
51 Del libro Uno no sabe. Op. cit.
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de aquel desfile de sabores. Contado en segunda persona, Lavín logra que el
lector llegue a incluirse en la historia, pues es la complicidad de los actantes uno
de los principales generadores del ambiente.

…luego te ofrecía el Matarromera para suavizar sabores y exaltar deseos
que se calmaban con ostiones al parmesano y nacía una nueva
apetencia que no se colmaba con más sabores que los de la piel y el
sudor en otro cuarto distinto, con la misma luz de la tarde y la
estridencia de la posesión…52

Es así como el gozo del paladar a través de la búsqueda de combinación
de sabores y texturas variadas, motiva a los placeres sexuales. Como un platillo
más del restaurante, la protagonista será degustada por el gerente en una de las
habitaciones del hotel. El acto sexual en esta historia será como preparar un
plato elaborado para paladearlo después.

Chupa tu ombligo, muerde tus piernas, ensaliva tus pies, toca tu vientre
como si palpara la frescura de un lenguado, observa a la carne
responder y busca con dedos de artesano tu clítoris punzante. Lo incita
con delicadeza como si sazonara el platillo que después su boca ha de
sentir, su lengua herir. Te ha vuelto líquida: un amasijo de carnes
húmedas, un batir de valvas marinas, un escurridero de babas y
membranas. Toda tú eres comestible, te ha puesto al punto de no desear
más que saborearlo, sentir su sexo crecido en tu boca, ahogándote,
dejándote sin aire, exaltando el deseo de que te horade, que te rompa,
que te ensarte como después lo hace para dejarte lacia y abandonada,
como los restos de un plato. 53

Igual que en “Placeres cárnicos”, una historia que en su primera lectura
pareciera inocente: un recuerdo familiar de la niñez rescatado en la adultez;
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tiene bajo sus capas el erotismo que provocaba a los padres de la narradora,
primero el mirar los cortes en la carnicería y después la elaboración de las
viandas. Y es que cocinar ya es en sí mismo un acto erótico entre los amantes.

…supusimos que a aquellos atracones de compra y aplanado sabatinos
de carne les seguían los arrumacos azuzados por el vino y las viandas.
Alguna vez nos lo dijimos. ¿Has tratado de ver a papá y a mamá los
sábados por la tarde? No contestaban el teléfono a ninguna.54

La sensualidad será también vista como un territorio de iniciación a la
vida adulta donde sus primeros encuentros serán un duro aprendizaje para los
personajes ya que en ese trance deberán enfrentarse a otras pasiones como
traición. Como en el cuento “Marisa en Missouri”, una adolescente que se ve
confundida entre el principio de honestidad al que ha acordado en su relación y
la deslealtad de un novio que, viviendo en distintas ciudades, no le miente al
decirle que ha estado con otra chica. El conflicto del personaje estará entre
quedarse con él porque ha sido honesto al contarle lo sucedido o abandonarlo
porque le duele la traición; así como el debate entre el amor y las relaciones
sexuales abiertas. El despertar de la sexualidad en “El día y la noche”55 en
donde un grupo de primos y primas en la edad de la pubertad chocan ante el
cambio de intereses en ese paso tambaleante de abandonar la niñez. Los juegos
que las vacaciones anteriores los entretenían ya no tendrán sentido cuando
aparece una prima de trece años, un poco mayor que ellos, y que en su afán de
verse proyectada en el mundo de los adultos, despreciará con su actitud al
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resto. Elena los introduce sutilmente a ese mundo al querer parecer mayor y
rechazar los juegos para tenderse al sol y broncearse, enseñarlos a fumar o la
última noche en la que improvisa una danza erótica para ellos. Lo que para los
niños y las niñas significaba Acapatzingo, su sitio de veraneo, donde “los días
poseían la claridad de la alberca y la ferocidad del sol; la noche, lo impenetrable
de la obsidiana”56 al final del relato el lector se percata que algo se ha
transformado en ellos y que no hay vuelta atrás, han pasado por un momento
clave en el que ya no se puede regresar a la niñez, para vivir algo que no saben
descifrar aún y “se rieron menos y jugaron poco. Sólo esperaban la noche que
ya se había confundido con el día”57. En “El escritor”58 habrá una relación de
idealización entre una joven estudiante de intercambio en Los Ángeles con su
vecino, un escritor de series de televisión, la confusión entre lo que es la
amistad y el amor; y el sobresalto cuando sólo uno de los dos ha pasado de un
territorio a otro.
O en un sentido más al borde de los límites como en “En una tripa
muerta y seca”59 donde el personaje, un adolescente que ha superado una
enfermedad mortal se da cuenta que su costo a la vida tiene que ver con su
sexualidad, ya que el personaje no es capaz de tener una erección. Esto se
convierte en un conflicto no sólo por percatarse que no es capaz de responder
como los demás ante los estímulos sexuales; sino cuando está a punto de ser
descubierto cuando en una fiesta de fin de estudios sus compañeros de escuela
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lo invitan a una reunión para iniciarse en el terreno de lo sexual. “Renato tenía
un coche y había planeado conseguir unas putas. La idea me excitaba y me
daba miedo; rechazarla era levantar sospechas inconvenientes.”60 La escena
lleva al personaje a perder el control y tomar una decisión al borde de las
consecuencias. Mónica Lavín nos muestra que crecer no es un asunto fácil.

Pero Lavín hará ejercicios narrativos donde nos adentre a una sensualidad más
madura. Donde la sorpresa esté en el riesgo cuando se cree estar en un terreno
ya conocido y se muestra la solidez de los personajes para encarar su propio
erotismo. Hotel limbo es una clara muestra de ello. Una novela fragmentada en
pequeños relatos, como he mencionado anteriormente, es ante todo el juego de
la pasión en personajes muy variados y de distintas épocas demostrándonos
que el motor vital de hombres y mujeres es el placer. Mónica Lavín recrea
escenas de pintores, escultores, fotógrafos famosos –el placer despertado a
partir del ojo- a lo largo de la historia del arte y su relación de intimidad –sexual
y visual- con sus modelos. Así hacemos un recorrido por la Grecia antigua con
la historia de Praxíteles y la modelo Friné, una famosa cortesana, durante su
trabajo escultórico de Afrodita. Los amores de Francois Boucher con Louise
O´Murphy, querida de Luis XVI. La secreta envidia de Augusto Domenico
Ingres por Margarita Luti, hija de un harinero y modelo de Rafael Sanzio en la
Italia renacentista. O los estudios del estadounidense Man Ray, en un recién
inaugurado siglo XX, primero por París luego por Canadá con Alice Prin –musa
del barrio de Montparnasse quien posó desnuda para artistas como Cocteau,
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Chagal, Kisling o Modigliani y fue nombrada por ellos con el nombre de Kiki- y
después con Lee Miller, una reconocida fotógrafa estadounidense.

A Kiki de Montparnasse la bañó, le rasuró las cejas, le pintó los
párpados de color cobre y la retrató a placer, era su niña y su mujer, su
criatura y su hembra, la retenía en sus brazos y la penetraba mientras
dormía, violentaba su sueño…61

Pero no sólo de ellos, la autora relata las historias privadas de personajes
desconocidos, de pintores que como Darío, uno de los personajes principales,
no tendrán más espectadores que los visitantes de una galería de una ciudad
pequeña en México. La pasión, sin embargo, es un largo descubrimiento y un
fuerte móvil en la realización de los actos más insospechados. Por ello, Sara,
quien espera a Alguien, se deja pintar desnuda por Darío. El deseo es una
especie de trasgresión hacia la cotidianeidad y lo acomodaticio de la vida. En el
caso de la infidelidad en los personajes es tratada por Lavín como una
consecuencia de una insatisfacción vital.
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8.4. Otras directrices

Mónica Lavín, lleva también por otras directrices la lectura de cada uno de sus
libros. En el caso de Ruby Tuesday no ha muerto con el que ganó el Premio
Nacional de Literatura Gilberto Owen, en 1996, el libro en su unidad es visto
como una compilación musical del grupo de Rolling Stone. Con la canción de
Ruby Tuesday como epígrafe y el pequeño relato con el que abre nos hace ver
que Ruby Tuesday no ha muerto porque el símbolo de la libertad sin condición
de sexo o razón social pervive y es materializado en la mujer a la que narra, una
“de esas “jipis” de hueso colorado”62, que actuará según sus apetencias y los
riesgos que emprende en la vida. A modo de recopilatorio, Lavín subtitulará
sus cuentos con títulos de canciones y la temática con la que giran las letras se
desarrollarán en cada una de sus historias. También, a modo de un disco de
vinilo, el libro se dividirá en dos partes: Lado 1 y Lado 2. La primera, como he
dicho ya, haciendo mención a canciones de la banda de rock, y la segunda con
historias donde la música, ya no necesariamente del mismo género, tienen un
componente importante en las historias de los personajes.

Uno no sabe será su libro de cuentos con mayor madurez narrativa, donde la
combinación de sus componentes, con mayores registros en este caso, tendrá un
propósito específico: el tono, los tipos de narradores, el tiempo de la narración.
En este libro parte de la premisa del título del cuento: uno no sabe a dónde
habrá de desembocar su propia historia, insólita, cada una a su modo, dentro de
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su propia cotidianeidad; es una premisa que también nos arroja a nosotros sus
lectores. A lo largo de estas narraciones el lector puede percatarse de la
transformación de los personajes de un inicio hacia el final –la resolución- del
conflicto narrativo. Dice el escritor Álvaro Enrigue que toda narración es, o
tendría que ser, el registro de la evolución de sus personajes. En Mónica Lavín
eso ocurre en Uno no sabe, donde uno puede ir de la mano de cada una de estas
historias, asombrarse en la revelación de los elementos ocultos, las motivaciones
veladas de los personajes, pero encontrar que todo, dentro de su correlación,
nos ha ido llevando a ese desenlace sin que lo supiéramos.

La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert tendrá una especial causa y
efecto con un libro publicado posteriormente titulado De otros árboles, una
pequeña colección de crónicas escritas a modo de relatos en los que el hilo
conductor será la relación de la autora con los árboles y jardines en la ciudad de
México. En cada relato entregará pistas sobre el material vital –sus experiencias
personales- para realizar algunos de los cuentos de La corredora de Cuemanco.
Como “La señora Lara” donde las ramas de un árbol del jardín vecino tapan la
visibilidad de una mujer mayor. O “La perfecta”, una extraña relación amorosa
de una mujer de mediana edad y clase acomodada con un vagabundo con
quien termina viviendo en un parque. Del mismo modo con que Lavín va
dejando pistas secretas de su relación con los árboles de su infancia y adultez,
juega con las voces narrativas que nos hacen un guiño -esa trama de
pensamientos que se desarrollan en el escritor a la par que la misma narración-.
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Estas voces que se entrometen indiscretas dentro de la narración son la
curiosidad del autor, que es también al mismo tiempo lector de su texto, por
crear o modificar realidades. Es así como sus crónicas en De otros árboles, relatos
deliciosos sobre una ciudad muchas veces inhóspita, pueden tener otro sentido
u otra posibilidad con el ejercicio de la imaginación del escritor.

Y más recientemente, Manual para enamorarse63 se convierte en un conjunto de
cuentos donde si bien reúne sus obsesiones: el amor, el desamor, los
desencuentros, la sensualidad en el encuentro sexual; añade otro elemento en
sus historias que es la experiencia de lo extraordinario en lo ordinario. Es decir,
que los actos cotidianos de sus personajes como el de realizar una llamada a un
número equivocado, el encuentro de unos anfitriones al pie de una carretera, la
visita a un bar, conocer a un hombre o una mujer en una cafetería o en un
supermercado, provocan una cadena de sucesos que llevan a un final poco
convencional y a su vez, inesperado, aunque en algunos relatos lo imprevisto
esté muy cercano a lo siniestro. Este cuentario surge como un manual (con ello
hago referencia al último cuento que da título al libro “Manual para
enamorarse”) que repite con éxito la fórmula del asombro. El deseo sexual será
la maquinaria para la mayoría de sus historias y en las que trata por primera
vez en su narrativa la bisexualidad como compuerta a la fascinación y la
sorpresa, tal es el caso de “Frotar” y “Ladies Bar” en el que la sensualidad de los
cuerpos rebasa las ataduras genéricas en personajes ya sea proferidos en su
manera de actuar como “machos”:
63
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“Condujo mi mano a lo largo de sus muslos y la depositó en el borde
donde la media se volvía carne. Su suavidad me convulsionó. Te haría
mil poemas, le confesé perdido. […] Le miré las piernas de nuevo,
mientras desprendía las presillas del liguero y las enrollaba despacio,
develando su varonil tersura.”64

O “muchachas correctas”: “Quería tocar bajo esa falda, de encontrar la
humedad viscosa de esa mujer que se ofrecía a ella…” 65. También surge como
una exploración natural de la sexualidad y los placeres como en el personaje de
“Manual para enamorarse”: “Frente a las mujeres con doctorados y
autosuficiencia económica, dos divorcios y cachondeo con la bisexualidad,
Luisa era un pastelito de cereza que coronaba mi travesura…”66. O un cambio
de identidad que abre un juego de posibilidades de vida que se otorga cada día
frente a sus hijos un hombre mayor que ha perdido la memoria en el cuento
“Iniciales”:
“Soy Carlos Lira Morales […] Soy abogado. […] Yo soy Celso Logroño
Méndez […] heredé los hoteles de Tlalpan que mi padre echó andar. […]
Cuando se van, respiro de poder ser César Luis Macías y de no
ocuparme de paellas ni de hijos y nietos, sino de llevar las cuentas de la
empresa. […] Soy Cecilia Landú Martínez. Cantaba tan bien, pero
enamorarse hace que uno pierda la cabeza…y la voz.”67

Lo siniestro devendrá asimismo con los caminos relacionados al sexo: en
la persecución de una mujer celosa dentro de una confusión de una llamada
telefónica como en “El caso estándar”, en el encuentro casual de una mujer con
un desconocido que finaliza en hotel y trampa mortuoria en “El desayuno”, o
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en una fantasía amorosa y la curiosidad que lleva un territorio desconocido y
todo pareciera indicar, fatal, en “El hombre de las gafas oscuras”. Lavín nos
propone estos finales aciagos como preámbulo de una violencia que se apenas
asoma. Ella no lo nombra pero abre paso a que esa atmósfera violenta se instale
en la escena posterior a su fin, porque –nos lo hace saber de esa manera- la
historia que ha narrado no acaba con la escritura sino que continúa en la
imaginación del lector y lo que se insinúa. Coincidentemente en estos cuentos
son personajes femeninos quienes reciben estos finales aciagos. Una mujer será
enfrentada con otra por una llamada errónea al número telefónico de un
hombre; otra mujer pende su vida en un hotel de paso; otra más es llevada por
fuerza a un lugar desconocido. En todas ellas el móvil es sexual y lleva consigo
un final funesto como si la curiosidad o el arrojo de la libido tuvieran castigo.
No es casual que uno de los personajes masculinos diga: “Tú también has de ser
muy puta”68, mientras aprieta el corbatín en el cuello de la amante.

En este libro, Mónica Lavín, juega también con los territorios literarios y
extraliterarios a través de personajes que a su vez son lectores y desde ese acto
que es la lectura realizan un guiño a otro espacio de ficción. Los protagonistas
de Lavín conviven de manera paralela con otros personajes a través de la
evocación –y, definitivamente, de la identificación- de relatos de Carlos Fuentes,
Bernardo Ruíz, Raymond Carver. No así en “Manual para enamorarse”, en el
que la autora hace referencia al oficio del escritor que conduce o trata de
conducir a sus personajes por una trama determinada, en este caso, su afán es
68
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timar a sus lectores con un supuesto manual para ser feliz y conseguir dinero
fácil. Pero tal es su revés que será una de sus lectoras quien llevará al
protagonista por el camino de la plenitud personal. La lectora, a su vez, se
convertirá en escritora y se arrojará a la experimentación en cabeza propia y
ajena para realizar un nuevo manual, uno “para enamorarse (y permanecer así)”69.
Así, la experiencia literaria de los personajes arroja nuevas luces a lo cotidiano
volviéndolo inesperado. Las historias se convierten en asombro renovado frente
a la rutina cotidiana. Lo ordinario puede ser extraordinario, dependiendo de
quien lo mire y lo narre.
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CAPÍTULO 9
Ana García Bergua: Otro plano de las cosas

Desde lo alto de la Torre Latinoamericana quisiera ver
el corazón de las vecindades, los patios de los edificios
coloniales. Quisiera poseer una mirada entomológica,
acuciosa, dominar la cotidianidad indefensa de las
personas.
Ana García Bergua, Pie de página

Ana García Bergua es una de las escritoras mexicanas más originales de la
literatura mexicana reciente. No sólo por las historias que elige contar, que
responden a un espectro muy variado de temas e intereses, sino por su
tratamiento muchas de ellas en clave de un humor sutil –frente al tono grave y
solemne de lo que mayormente se escribe en México- y finales que sorprenden
al lector sin ser efectista. Si se pudiera abarcar su obra sería la de la poderosa
imaginación que habita en su narrativa y una aguda e ingeniosa visión sobre lo
cotidiano que está con “un pie en un objeto material, un lugar, y otro pie en lo
fantástico”, como respondería la autora en una entrevista1.
Descendiente de españoles inmigrantes, Ana García Bergua nació en la
Ciudad de México en 1960; su camino natural a la escritura se debió a
pertenecer a una familia de escritores. Su padre, Emilio García Riera, fundador
“Ana García Bergua. La imaginación fantástica” en El minotauro y la sirena. Mauricio Carrera y
Betina Keizman. México: Lectorum, 2001, p. 206.
1
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y director del Centro de Investigaciones y Enseñanza Cinematográfica de la
Universidad de Guadalajara, escribió la exhaustiva Historia documental del cine
mexicano publicada en 18 volúmenes; y sus hermanos Jordi y Alicia han
publicado novela y poesía, respectivamente. Ana García Bergua estudió Letras
Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Escenografía Teatral en el Centro Universitario de
Teatro. Combinó por algún tiempo la escenografía teatral con la escritura hasta
abandonar definitivamente la primera. En 1992, fue becaria como joven
creadora en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en 2001 ingresó al
Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
que apoya la creación a artistas con trayectoria. Desde hace varios años lleva
una columna llamada “Y ahora paso a retirarme” en La jornada semanal.
La narrativa de García Bergua se ha ido definiendo con el paso de sus
publicaciones, de la escritura abigarrada de su primera novela El Umbral:
Travels and Adventures (1993) donde ya sienta las bases de la imaginación con
una historia que trasvasa la realidad y la ficción literaria; en su libro de cuentos
El imaginador (1996) explorará territorios narrativos que colindan con el género
de lo fantástico aunque no de manera definitiva; pasará a la crónica con Postales
desde el puerto (1997) y Pie de página (1997), el primero un diario viajes –con
experiencias propias e invocadas- de Veracruz y el segundo un conjunto de
instantáneas breves, gozosas, del diario vivir en la Ciudad de México. Esa será
su escritura iniciática que luego le permitiría atemperar su prosa, pulir aún más
el lenguaje y abrillantarlo, afianzar su territorio de escritura con sus novelas
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Púrpura (1999), Rosas negras (2004), Isla de Bobos (2007) y La bomba de San José
(2012) con el que ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2013, así como sus
libros de cuentos La confianza en los extraños (2002) y Edificio (2009). La autora
también hace una relectura de sus cuentos al proponerlos en una nueva
organización en las recopilaciones Otra oportunidad para el señor Balmand (2004) y
El limbo bajo la lluvia (2013). Con Salón de las horripilancias (2013) se inaugura en
la literatura infantil.
El mundo narrativo de García Bergua se establece sobre todo en el
terreno de lo fantástico y, aunque la autora no se ciña al género como tal, de ahí
abreva para contar historias que tienen que ver con lo extraño o absurdo, para
que sus personajes vivan hasta las últimas consecuencias de sus actos y
deslumbre a los lectores con humor o desconcierto. Como escenógrafa teatral de
profesión, utiliza sus recursos para armar el decorado de sus historias que en
muchas ocasiones es la ciudad, la gran ciudad que cada día devora infinidad de
historias de personajes anónimos. Calles, plazas, edificios, modos de andar en
una urbe superpoblada, será un modo de revestir sus historias y sus personajes.
La ciudad como ente subordinador de rutinas y, por ello, de vidas. Una alegoría
a un organismo vivo que crece, evoluciona, se desplaza; toma y desecha a sus
habitantes. Hace pensar que en García Bergua, sin la existencia de la ciudad
tampoco habría historias. Es desde esta perspectiva que se abordará su
cuentística, desde la ciudad como instrumento para revelar historias y
personajes; así como la incursión de lo fantástico provisto de matices y
transformador de realidades.
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9.1. La ciudad sin manual de instrucciones

Es de llamar la atención que dentro de la crítica de la literatura mexicana
cuando se habla de literatura urbana se piense en aquellos libros que hacen
referencia a la Ciudad de México. Pareciera ser que en esa <<otra literatura>>:
esa que se gesta en el interior del país, sólo hablara de la selva o el desierto o la
costa o ese territorio inhóspito e impreciso que es la frontera norte, llanura
donde habitan vacas y, por supuesto, vaqueros; así como matones del tipo
farwest. Se suelen llamar citadinos a la gente de la capital de México y,
despectivamente, provincianos al resto de la población. En el interior del país no
hay calles asfaltadas, ni automóviles, tampoco edificios para el imaginario de
los capitalinos. Eso es sólo asunto de la Ciudad de México.
Después de más de cuatro décadas de una ardua tarea de narrar la
Revolución Mexicana: sus campos en el fragor de la batalla y sus consecuencias
en un país tan complejo como México, en 1958 Carlos Fuentes inaugura la
novela urbana con la publicación de su primera novela La región más
transparente donde en un contexto de crítica política y social ante el fracaso de la
Revolución, en ese variado entrecruzamiento de personajes, Ixca como el
observador de todos los estratos de la sociedad mexicana, el verdadero
protagonista es la ciudad. Ya el autor nos anuncia un viaje desde su título que
es eco de una frase de Alexander von Humboldt “Viajero: has llegado a la
región más transparente del aire” con la que señaló su entrada al Valle de
Anáhuac y la Ciudad de México. La ciudad se huele, se oye y se mira a detalle
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con la novela de Fuentes; las calles tienen nombre y los seres que despiertan en
ella un hábito, una función que cumplir día tras día.

Gladys se quitó los zapatos, descansó, encendió el último (boquita
trompuda, dientes cincelados de oro), el cigarrillo que le tocaba cada
quince minutos. Guerrero ya no estaba anegada y pudo calzarse.
Empezaban a correr las bicicletas, chirriando, sin sombra, por Bucareli;
algunos tranvías, ya. La avenida semejaba una cornucopia de basura:
rollos de diario derelicto, los desperdicios de los cafés de chinos, los
perros muertos, la vieja hurgando, clavada, en un bote, los niños
dormidos removiéndose en la nidada de periódicos y carteles. La luz del
más tenue de los cirios fúnebres. Del Caballito a los Doctores, arrancaba
un ataúd de asfalto, triste como una mano tendida.2

Aunque la narrativa urbana no sólo suele ocurrir en la capital mexicana,
Lauro Zavala dentro de un ensayo, en el apartado que titula “Un
provincianismo cosmopolita”3 menciona a Agustín Monsreal, a Luis Humberto
Crosthwaite y Rafa Saavedra como viajeros y cronistas de sus propias ciudades,
Mérida para el primero y Tijuana para los dos últimos; habría que citar a Dulce
María González, Gabriela Riveros, Laurent Kullick por dar otros ejemplos que
hablan en y desde otro lugar que es la ciudad de Monterrey, ellas más que
laurear en el caso de Monsreal, o señalar con humor a la ciudad de Tijuana el
centro del universo como Crosthwaite o realizar un manual de instrucciones de
vida como Saavedra. En el caso de González el recorrido por la ciudad es un
viaje por el interior de sus habitantes: “Monterrey, bien de salud; un tanto
nostálgica pero bien. Últimamente los días se han vestido de ese traje gris que

Fuentes, Carlos. La región más transparente. México: Alfaguara, 2008 (1era ed. 1958), p. 28.
Lauro Zavala. “La ciudad escrita: humor e ironía en el cuento mexicano contemporáneo” en
Cuento mexicano reciente, Samuel Gordon (ed. y comp.). México: Ediciones Eón/The University
of Texas at El Paso, 2005.
2
3
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ya conoces, a eso agrégale un viento suave, persistente, capaz de levantar el
polvo de las banquetas y provocar el murmullo de los árboles”.4 Para Riveros
contar sobre una ciudad es también contar sobre cualquier ciudad; todas las
ciudades de cualquier lugar se asemejan, refractan los mismos ángulos, las
mismas posibilidades de historias, las situaciones se repiten aunque sean
contadas en distinto idioma5. Kullick personifica la ciudad de Monterrey como
“una prostituta maquillada, bella sólo a fuerza de desearla” 6, no la idealiza, al
contrario, la personaliza para dirigir su desprecio hacia algo concreto. Si en los
autores que menciona Zavala las ciudades son narradas como agentes externos
(la ciudad-mujer, ciudad-ombligo del mundo, ciudad-turismo de riesgo), en las
narradoras regiomontanas la ciudad es un pretexto para hacer un viaje
introspectivo, narrar desde un alter ego, un espejo, un pretexto para hablar de
sí: de las heridas, de la nostalgia, de la huida y el regreso.
La Ciudad de México es una urbe más compleja, pareciera que contiene
varias ciudades dentro que viven simultáneamente sin tocarse. Sus habitantes
pueden desplazarse dentro de un rango perimetral sin salir de él durante años,
por ello sus formas de convivencia son distintas: sus códigos gestuales, su
vestimenta, su forma de hablar los distinguen y entre ellos pueden saberse
extraños o familiares como si de guetos se tratara. Lauro Zavala crea una
pequeña cartografía de la

Ciudad de México

con algunos autores

contemporáneos:
González, Dulce María. Crepúsculos de la ciudad. Monterrey: Libros de la Mancuspia, 1996, p.
18.
5 Pedroza, Liliana. “Ciudad(es) interior(es). Narradoras en el norte de México” en Literatura
hispanoamericana: cruces y contrastes. Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2007, p. 373.
6 Laurent Kullick, Patricia. Esta y otras ciudades. México: Fondo Editorial Tierra Adentro, 1991,
p. 29.
4
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Ciudad Neza (Emiliano Pérez Cruz), el Centro Histórico (Guillermo
Samperio), la colonia Condesa (Luis Miguel Aguilar), la colonia Roma
(Ignacio Trejo Fuentes), la colonia Peralvillo ( Pepe Martínez de la Vega),
la colonia Obrera (Paco Ignacio Taibo II) y la Ciudad Universitaria
(Guillermo Sheridan).7

Estos autores recrean el lenguaje, retratan la lucha diaria en una oficina o
en las mismas avenidas con sus manifestaciones y luchas proletarias; la
burocracia como un animal mitológico insaciable. Algunos utilizan el humor
negro o la parodia para burlarse o para sobrevivir al agobio de una ciudad
tumultuosa.
En el caso de Ana García Bergua, la ciudad en principio es escenario, un
gran espacio que da contexto a sus personajes donde se desplazan, conviven,
trabajan, comen, se enamoran y también mueren. Si sus personajes no viven en
la ciudad, la gran ciudad, éstos la anhelan. Como en el caso de Artemio
González en la novela Púrpura: “A lo lejos me llamaban melancólicas las pocas
luces de mi pueblo sin gracia y sin belleza, tan distinto de esta ciudad moderna,
tan dejado de los ángeles”8. O Raúl Soulier, en Isla de bobos, un soldado que
huye del ejército seducido por el esplendor de la capital: “Aquí el mundo libre,
la capital de la República tan hermosa, tan llena de posibilidades, me ha hecho
pensar que debo emprender otro camino”9. O las criadas de sus diversos libros,
mujeres que han abandonado el pueblo en busca de nuevas oportunidades,
sobre todo sentimentales, como Juanita de La bomba de San José: “Una amiga me
escribe desde la capital. Es oriunda de Amecameca y firma tan sólo con la inicial
Zavala, Lauro. Op. cit., p. 55.
García Bergua, Ana. Púrpura. México: Era, 1999, p. 17.
9 García Bergua, Ana. Isla de bobos. México: Seix Barral, 2007, p. 53.
7
8
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J. Un hombre al que acaba de conocer, me cuenta, la ha invitado a salir al cine.
Ella no sabe si acceder a su petición o no. Parece ser un hombre formal, bien
vestido, simpático y dicharachero”10. La Ciudad de México es la ciudad de las
oportunidades, no importa cuáles sean éstas.
En Pie de página, García Bergua reúne una serie de textos breves que
lindan entre la crónica y el cuento corto, esa precisión del detalle para abordar
un recuerdo colectivo y también su capacidad para ficcionarlo. Reunidos en tres
apartados: Intemperie, Misterios del cuerpo y Envés, la autora va
desmenuzando oficios, hábitos, lugares, situaciones de hombres y mujeres que
habitan en un lugar superpoblado. Juntas estas imágenes son como un álbum
fotográfico, un recorrido visual aunque también sonoro, táctil, emocional de la
Ciudad de México, un documento literario de una urbe que se transforma
constantemente y que exige que sus habitantes se transformen también. Será la
compuerta que dé paso a sus otras historias urbanas narradas a la luz de la
época actual o de la nostalgia, pero siempre la misma ciudad.

10

García Bergua, Ana. La bomba de San José. México: Era, 2012.
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9.1.1. Oficios adyacentes

Así como en Pie de página, Ana García Bergua, otorga espacio para hablar de los
oficios de la ciudad, aquellos que se suele encontrar al paso y convivir de
manera furtiva como los conductores de autobuses y su veloz carrera cotidiana,
los cuidadores de coches llamados viene-viene, los vendedores de tamales con
sus llamados estentóreos y unificados por una voz grabada o los camoteros y
sus silbidos tenebrosos al pasar por las calles con sus carros; otros a los que
reincidimos como los peluqueros habituales, los meseros del restaurante
preferido o el dependiente de la tlapalería; o solemos padecer como los
albañiles en una construcción vecina o los policías que en lugar de brindar
protección a los ciudadanos se protegen entre ellos de los delincuentes.
García Bergua los mira a detalle y cuenta historias a partir de estos y
otros oficios. Oficinistas, peluqueros, porteros, amas de casa son muchos de los
protagonistas de los cuentos de esta autora. Quién mejor que ellos que suelen
vivir a ras de suelo para contar la ciudad. En “La sonrisa de Brenda”, Juan, un
escritor en ciernes entra a trabajar a una oficina para cazar historias entre sus
compañeros. La tragedia, piensa, emerge de la monótona existencia detrás de
un escritorio entre montañas de papeles y está seguro de que la inspiración
llegará como le llegó a Franz Kafka trabajando en una fábrica.

Cuando tomó el trabajo, pensó: Una oficina, bueno. Mejor, se dijo Juan:
quería sudar junto a la multitud todos los días en el metro, llorar las
penas de la gente, y en una oficina sórdida y oscura redimirse, libar el
amargo néctar del resentimiento y la grisura con fines literarios.11
11

García Bergua, Ana. El imaginador. México: Era, 1996, p. 29.
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Pero a la autora le gusta contradecir a sus personajes, narrar el conflicto
desde otro modo. Juan no encontrará tristeza ni decepción ni frustración en esa
oficina pues todos son alegres y optimistas y por tanto nada qué contar para su
recién inaugurada profesión de escritor. Por ello, al no encontrar una historia,
tiene que hacer partícipe a una de sus compañeras de trabajo para inventarla.
También hay peluqueros que reciben confesiones –las peluquerías son el
lugar apropiado para contar y escuchar historias- como en el caso de “Salón
Estrella (Éstas eran las fantasías del peluquero italiano)” una historia que
sucede entre olor a tinte para cabello, spray y utensilios de manicura. El humor
en esta historia comienza con los nombres de los personajes y su sonoridad que
apela a un juego de palabras: Rucca, Ricco y Ricca. Rucca es una mujer de edad
madura (una <<ruca>> en el habla popular mexicana como una alusión a la
vejez), en contraparte a Ricco y Ricca que son jóvenes y guapos (de la expresión
<<estar rico>> relacionada a la belleza y la sensualidad). Y Rebecca, que el único
guiño es la doble <<cc>> para relacionarla con los personajes mencionados.
Fabrizio y Lina, en tanto, son personajes no vinculados directamente a la
historia. Fabrizio es el peluquero indeseado, el que no tiene cuidado con las
clientas, no las consiente, no pregunta por sus vidas; en realidad Fabrizio
guarda cierto desdén hacia ellas. Rucca espera que sea Lina la que la atienda,
esperaría por días, dice, para que masajee su cabello y le vaticine su futuro por
medio del horóscopo. Pero Lina la deja a medio trabajo –la informalidad cunde
en ciertos oficios- y la deja en manos de Fabrizio. Mientras eso ocurre en la
peluquería otras dos historias avanzan paralelas, una contada por Fabrizio
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sobre una clienta habitual llamada Rebecca y otra sobre Ricco, hijo de Rucca.
Entre confidencias de peluquero y clienta, Fabrizio se dará cuenta de qué
manera esas vidas se triangulan: Ricco trabaja como acompañante de señoras y
ha visitado a Rebecca, una mujer mayor que ha pagado sus servicios de gigoló.
Esta revelación no esperada impacta al peluquero Fabrizio que decide cambiar
de profesión.
Otra forma de andar por la ciudad a ras de suelo es siendo guía de
turistas. En “La señora Rogers”, una guía entre los paseos grupales a sitios
turísticos en la capital de México escuchará la confesión de una turista
norteamericana. Esta historia sobre la confidencia de una infidelidad es también
la historia sobre cómo los distintos personajes perciben una misma ciudad.
Mientras que Mrs Rogers colecciona figuras autóctonas para presumir en casa
sobre los sitios a los que ha visitado (cada año tirará a la basura la decoración de
su viaje anterior); Bill, su marido, la acompañará en sus expediciones como un
autómata resolviendo crucigramas para matar el tiempo, no le importa si está
en un café en Coyoacán o esperándola mientras ella sube la pirámide del Sol en
Teotihuacán. Asimismo, los dos guías que acompañan al grupo –ella, la
narradora- conviven con la urbe de manera distinta:

Al mediodía fuimos con todo el grupo a comer mole. Luego fuimos al
centro de la ciudad, a visitar la Catedral y la iglesia de Santo Domingo.
Repetí el manual lo mejor que pude, y dejé que Jaime se luciera
contestando todas las preguntas sobre fechas, pesos y medidas: cuánto
miden las columnas de la catedral, cuánto pesa el pórtico, quién esculpió
las figuras que adornan el coro.12

12

García Bergua, Ana. La confianza en los extraños. Op. Cit., pp. 45-46.

[283]

En “La señora Rogers”, la ciudad cabe en un manual que muestra sitios
estratégicos para saber dónde comer, cuáles sitios visitar y qué mirar en ellos.
Lo que importa a los turistas –y quienes viven de ellos- es muy distinto de lo
que plantea García Bergua en Pie de página que mira en los detalles cotidianos
(esos para los que no hay un manual) para entrar al corazón de una urbe y no
sólo en su fachada. Los guías turísticos fungen como falsos ilustrados de la
historia pues todo está dicho de memoria, repetidos hasta el cansancio día tras
día, datos que luego sus clientes olvidarán y luego en casa, lejos y fuera de
contexto, tirarán a la basura los souvenirs que compraron porque no tienen
ningún sentido.
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9.1.2. Un edificio visto por dentro

En los cuentos de Ana García Bergua la ciudad también toma un aspecto de
organismo vivo independiente, de hábitat cuyo sistema de supervivencia se va
articulando improvisadamente, un nuevo modo silvestre de operar como los
mecanismos particulares de la selva o el desierto, de establecer su propia
cadena alimenticia. Parecido a un niño que ve mirar un terrario de paredes de
cristal la organización de las hormigas, la autora tiene una visión entomológica
respecto a sus personajes en su relación con la ciudad, los estudia y crea
situaciones para verlos reaccionar en su propio laboratorio de escritura. La
ciudad expande su territorio no sólo de forma horizontal abrazando otras
poblaciones, sino de manera vertical tomando altura según el número y sus
cada vez más altos edificios. La ciudad hace ver su dominio cuando se cimbra o
deja caer aguaceros en los que forma pequeñas Venecias sin barcas y sin
glamour; es allí cuando sus habitantes sienten la vulnerabilidad de la
supervivencia y, en el caso de los cuentos de García Bergua, esa vulnerabilidad
la padecen o la transforman en algo fuera de lo cotidiano.
La Ciudad de México se vive entre dos estaciones, los meses secos y los
lluviosos. “Ay, qué rara es la época de lluvias, qué triste y a la vez jocosa, qué
difícil de sobrellevar”13, dice García Bergua para hablar de los largos meses de
tormentas: “Para salir a la calle es casi necesario llevar carta de navegación,
saber cómo sortear los charcos grandes, los resbaladizos suelos anegados de

García Bergua, Ana. Pie de página. México: Ediciones Sin Nombre/ Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 2007, p. 33.
13
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lodo, las lagunas que para los automovilistas son una tentación irreprimible.”14
En “El imaginador”, con el que abre su primer libro de cuentos, la autora narra
los excesos de la lluvia -no hiperboliza, no, la Ciudad de México es capaz
quedar sepultada bajo el agua como una Atlántida contemporánea-, pero gusta
de fabular historias llevadas hacia los límites. El protagonista, guarecido
durante horas en el zaguán de un edificio, espera que escampe para continuar
con su camino. Hay quienes temerarios se enfrentan a la tormenta con la idea
de llegar a un sitio conocido y seco, pero no es el caso del personaje principal.
La espera le da facultades para mirar a detalle la calle, los balcones, el patio, los
espacios deshabitados que ha conquistado el agua, e imaginar las historias antes
de la lluvia torrencial: “Llevo tantas horas aquí que no he tenido otro remedio
que imaginar para matar el tiempo, imaginar qué hay en cada departamento”15.
Mientras el nivel del agua aumenta las calles desiertas se van poblando de
historias probables del edificio donde se resguarda. Afuera, alejado de él y de
su imaginación ocurre lo esperado: objetos perdidos arrastrados por la
corriente: juguetes, maletas, coches, incluso ambulancias. Es la imaginación lo
que salva al personaje cuando ya no le queda más opción que nadar sobre la
superficie de una ciudad sumergida en la lluvia. En lo alto del edificio lo acogen
unos supervivientes, uno de ellos lo capitanea cual si fuese un barco y lo dirige
hacia otro punto, otra ciudad, donde puedan encallar y secarse al sol.
El personaje de “El imaginador” puede ser el punto de partida para la
serie de relatos que más tarde Ana García Bergua publicaría, me refiero a su

14
15

Ibídem
García Bergua, Ana. El imaginador. Op. cit., p. 9.
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libro titulado Edificio, que es un compendio de quince cuentos donde las
historias están vinculadas a un edificación habitacional. El mundo de una
ciudad puede reducirse a la cantidad de historias que suceden en un
condominio. Tanto propietarios como inquilinos y portero están íntimamente
relacionados por pequeños sucesos, historias secretas que los personajes creen
ocurre en la intimidad de su casa. Los cuentos son narrados por una tercera
persona que, al igual que el imaginador, cuenta lo que ocurre en cada uno de
los departamentos. Una mujer mayor enamorada de su nuevo vecino como en
el cuento “La carta”, o el ama de casa adscrita a una secta misteriosa donde se
reúne todos los días durante media hora para serle infiel a su marido en “La
media hora”, un escritor que recibe visitas de colegas y admiradores de la
manera más estrafalaria en “Aldana y los visitantes” o un hombre que intenta
resolver su vida con las dos mujeres con las que se ha casado en “Bigamia”. La
mayor parte de ellos han mirado o escuchado entre sí pasar por los pasillos o
las escaleras camino a su puerta e incluso han fantaseado unos con otros. Otros,
los menos, nunca se han visto y han hecho su vida –ese fragmento de la vida
que se cuenta- fuera del mundo del edificio. García Bergua juega otra vez con
su personajes y deja que unos y otros se contaminen de sus vicios y de sus
apetencias.
En este cuentario el edificio por sí mismo es un elemento independiente
dentro de este hábitat moderno de concreto y hormigón que es la ciudad;
independiente en el sentido de la narración pues se alimenta de las historias
que ocurren en su interior, de las interacciones de sus habitantes aunque
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también se creen ciertas interdependencias y estímulos del exterior; en un
sentido metafórico la edificación es a su vez un organismo vivo dentro de ese
ecosistema urbano pues crece en número de residentes, se modifica en su
estructura, envejece. La mirada narrativa está puesta en un inmueble autónomo
entre cientos de edificios. Podría estar en cualquier ciudad a donde
ocasionalmente se desplazan los personajes pero la autora nos deja claro por los
matices que se trata de la Ciudad de México. Las historias que narra pueden
repetirse proporcionalmente al número de inmuebles que existen pues el amor,
la soledad, la traición son territorios comunes.
Con las historias de Edificio y la decisión de situarlas en la capital de
México, Ana García Bergua denota su afán por conformar una crónica en las
grandes ciudades ya que según su organización establecen unas normas de
convivencia que delimitan las historias de vida. Es decir, sus historias se
desarrollan en el sentido de compartir un espacio común como es el inmueble,
de guardar de distancia una pared, un pasillo o un par de plantas de diferencia.
Con ello se comparten también los ruidos, los horarios de entrada y salida y los
rumores. Vivir dentro de un edificio hace más fácil la intromisión a la vida del
otro como en el caso de la mujer de “La carta” que primero espía a su vecino
por la mirilla, después por la ventana sus salidas a correr y al final con su
correspondencia privada. Los elementos mirilla-ventana-carta, son vehículos
para conformar el cuadro de un desconocido y formar el ideal del que se
enamora esa mujer de la tercera edad de un hombre mucho más joven, de
entrometerse en la vida ajena y crear una historia paralela donde joven y mujer
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madura conviven. Puede crear lazos íntimos como en el cuento “El escondite”
en que el personaje femenino al jugar a las escondidas con su pareja, encuentra
un escondite mejor en el departamento de arriba al lado de su vecino y del que
ya no sale. O en “Los aplausos” esas extrañas visitas sin invitación de
personajes cuya función es aplaudirle nada más llegar el anfitrión y los
encuentros furtivos del protagonista con la rubia del 5. Y el portero como
cómplice y depositario de todo lo que se fragua dentro del inmueble sea cierto o
no.
Ana García Bergua se divierte al ver cómo su edificio se alimenta en la
oscilación de sus personajes por ese entramado de pisos, pareciera que los deja
libres a cuenta y riesgo y les inventa posibilidades más allá de lo común. En
todos ellos crea soledades -la soledad de la gran ciudad-, pero extrañas
soledades en que unos y otros se espían sigilosamente, comparten una historia
o un secreto. Unos vigilan sin saber que a su vez son vigilados por los otros.
Como un club de solitarios sin carnet ni membresía de socio en los que cada
uno vive su asombro sin saberlo, para eso está el lector que también vigila
desde su propia mirilla –ese resquicio propiciado por la escritora- en su paso
por el edificio, pequeña muestra de lo que es vivir la ciudad con todas sus
dificultades.
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9.2. Lo fantástico residual

Como elemento común dentro del territorio narrativo de Ana García Bergua
emerge algo a partir de <<lo extraño>> definido como lo insólito, lo oculto, lo
otro16. A través de sus cuentos existen historias aparentemente cotidianas en las
que aparece su envés para inducir en el lector asombro o desconcierto, pues los
personajes son llevados a situaciones fuera del orden de la realidad y allí se
quedan instalados en algunos casos sin solución. Se trata de un guiño al género
de lo fantástico pero residual, un abordaje literario en la narrativa
contemporánea con distintas cartas de navegación.

Se trata de un modo de narrar más allá de la experiencia de lo fantástico como
el que describe Tzvetan Todorov regido por el momento de incertidumbre en la
historia y que finalmente se disuelve cuando cae en la resolución de un género
vecino definido como <<lo extraño>> o <<lo maravilloso>>.

Si decide que las leyes de la realidad quedan intactas y permiten explicar
los fenómenos descritos, decimos que la obra pertenece a otro género: lo
extraño. Si, por el contrario, decide que es necesario admitir nuevas leyes
de la naturaleza mediante las cuales el fenómeno puede ser explicado,
entramos en el género de lo maravilloso.17

Jiménez Corretjer, Zoé. El fantástico femenino en España y América. San Juan: Universidad de
Puerto Rico, 2001, p. 52.
17 Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. México: Premia, 1980, p. 31.
16
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Lo fantástico como momento de vacilación “por un ser que no conoce
más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente
sobrenatural”18.
O para Callois, que lo fantástico es definido como “una ruptura de la
coherencia universal”19, una agresión a un orden inalterable y que sin embargo
se produce. Para Caillois lo fantástico se desarrolla dentro de una atmósfera de
terror en el que el desenlace para el héroe es la muerte o su desaparición o su
condena para luego reestablecerse el orden.
Antonio Risco es menos extremo al introducirse a este terreno puesto que
dice que lo fantástico puro es un “elemento temático que emborrona las señales
de sus propios referentes, con lo cual provoca la perplejidad, el escándalo, el
horror o [incluye otra consecuencia] la risa”. Para él lo fantástico es “un ruido
que irrumpe la lógica de la anécdota”20. En lo fantástico los problemas que
surgen obstaculizan o sorprenden, en cambio en lo maravilloso lo sobrenatural
no problematiza.
Para Jaime Alazraki lo fantástico puede ser “una manera de jugar con los
miedos del lector pero puede ser, además, una forma de tocar la realidad
prescindiendo de esquemas y sistemas lógicos”21 y lo que define como neofantástico lo reduce sólo a su segunda función. Es decir, lo fantástico nuevo no
busca provocar miedo sino únicamente trasgredir un orden que parecía
inalterable. Lo neo-fantástico toma forma de desbordada imaginación donde “lo
Ibídem, p, 19.
Caillois, Roger. Imágenes, imágenes. Barcelona: EDHASA, 1970, p. 11
20 Risco, Antonio. Literatura fantástica de lengua española. Madrid: Taurus, 1987, p. 310.
21 Alasraki, Jaime. En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de
lo neofantástico. Madrid: Gredos, 1983, p. 35.
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natural y lo sobrenatural se mezclan y se confunden para convivir en un mismo
territorio22. Esta nueva crispación del orden será otorgado a partir de metáforas,
de una reinvención a partir de otro lenguaje y otorgar de un nuevo nombre a las
cosas. Para Alazraki dichas metáforas en la literatura neo-fantástica es una
búsqueda para establecer puentes de comunicación con código distintos a los
establecidos.

La búsqueda narrativa de Ana García Bergua se desplaza más a la definición de
Alazraki sobre lo llamado neo-fantástico en el sentido de que en sus textos hay
una trascendencia del orden realista para establecer un nuevo orden que
contiene el anterior y al mismo tiempo se sitúa por encima de él23. Además, los
cuentos de la autora no buscan provocar miedo sino asombro y, un poco más
allá, curiosidad –e incluso risa de la que habla Antonio Risco- hacia ese vuelco
inesperado de la historia, una vuelta de tuerca donde el orden establecido se
transforma para dar paso a lo extraño oculto o insólito. Una relación distinta
con la realidad y que tiene que ver más con la imaginación que con las
estructuras para modelar la realidad.
La autora muestra la clave de su escritura al inaugurar su primer
cuentario con el título de El imaginador24. En el cuento del mismo nombre y con
el que abre el libro, es la desbordaba imaginación la que en primer lugar desvía
la atención y después resuelve la situación del protagonista en la catastrófica
inundación que acontece en la ciudad. Al lector no le importa el nivel del agua
Ibídem, p. 38.
Alazraki, Jaime. Op. cit., p. 119.
24 Aunque ya en su primera novela El umbral uno de los temas giran en torno a la imaginación.
22
23
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al que ascienden las calles llevándose todos los objetos, eso no parece una
tragedia, sino lo que el personaje va relatando –las historias que imagina- al
observar el interior de los edificios. El probable miedo o angustia que pudiera
provocar esta situación al lector o al mismo personaje se ha transformado en
curiosidad. Lo aparentemente sobrenatural se resuelve de forma espontánea
cuando el hombre al ya no poderse mantener en pie, nada en dirección al techo
y se encuentra unos refugiados tripulando el edificio cual si fuera un barco. La
ciudad se inunda como un contemporáneo diluvio universal pero ellos deciden
salvarse a través de una solución insólita donde se produce el asombro en el
lector como la de redirigir el desplazamiento de un edificio hacia otro lugar con
sol donde puedan secarse.

Trato de mantenerme a flote sin que nada me golpee, la lluvia insiste,
persiste, hace corrientes, remolinos. Llego a una escalerilla de azotea, y
subo. Ahí están: todos juntos, refugiados bajo un cobertizo. […] Apenas
me doy cuenta de que el edificio brega, avanza por las calles, y el hombre
–el hombre solo del maletín- lo capitanea.25

En los cuentos de García Bergua clasificados como neo-fantásticos o, como los
nombro yo, fantásticos residuales abrevan también de lo fantástico propiamente
dicho, según la clasificación de Caillois en categorías como en “la muerte
personificada”, “la mujer-fantasma, salida del más allá, seductora y mortal” y
“la detención o repetición del tiempo”26 pero con un tratamiento distinto en el
que no hay un ambiente expreso para el horror sino para el humor, y si es que
25
26

García Bergua, Ana. El imaginador. Op. cit., p. 13.
Caillois, Roger. Imágenes, imágenes. Op. cit., pp-25-27.
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hubiere horror éste no radica en el hecho sobrenatural, por el contrario, son los
hechos naturales los que no tienen cabida en las historias.
En “Los conservadores”27 una mujer ha decidido embalsamar a su
marido muerto para seguir teniendo su compañía en casa. Una vez realizada la
operación entre Marta, la protagonista, y Pablo, el hombre muerto, se
mantienen los mismos hábitos que cuando él estaba vivo. La mujer lo viste, le
hace confidencias, lo pone frente al aparato del televisor en sus programas
favoritos. Todo marcha sin contratiempos hasta que llega la visita de un sobrino
y su novia en la que se produce el encuentro con el cuerpo inanimado. En la
narración el choque con lo extraño no provoca horror sino hilaridad cuando al
parecer hay una relación que se establece entre la joven y el embalsamado, las
visitas se vuelven frecuentes y la visitante y el anfitrión sin vida pasan
momentos a solas. La tensión entra en aumento por las sospechas de Marta
“por no saber qué había estado haciendo Marisa durante la tarde, ahí encerrada
con Pablo. O quizá, qué estaban haciendo los dos”28. En ausencia de una franca
réplica por parte del muerto, este diálogo sinsentido es completado por Marta a
través de sus dudas y desconfianza. El muerto vive a través de las emociones de
la protagonista que pregunta y responde a la vez. Y las discusiones, está claro,
él no podrá ganarlas.

[Marta] Se acercó a su marido, muy apenada por pensar tan mal, por ser
tan egoísta, con la vista un poco nublada por el llanto, dispuesta a las
caricias que tanto había reprimido. Pero no pudo ni siquiera tocar a

27
28

Del libro La confianza en los extraños. México: Plaza Janés, 2002.
García Bergua, Ana. La confianza en los extraños. Op. cit., p. 18.
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Pablo porque le pareció que estaba sonriendo. Sinvergüenza, pensó. Y
esa misma noche lo mandó a incinerar.29

En “Novia de azúcar” la historia de la visita de la fallecida Rosenda al
mundo de los vivos está vinculada a la tradición mexicana del Día de Muertos
en el cual en los cementerios o en las propias casas se colocan altares arreglados
con flores y comida y bebida preferidas de los difuntos. El camino al mundo
terrenal es guiado por la iluminación de las velas y el altar es una invitación
para compartir con ellos la noche del dos de noviembre en que la compuerta de
ambos mundos se abre. El protagonista prepara un altar, pero no uno
cualquiera, sobre la mesa ha puesto, además de la fotografía antigua de una
pariente tan lejana como desconocida, un pastel y una botella de champaña:
“más bien parecía, me dijeron los vecinos, un arreglo de bodas” 30 nos alerta ya
el personaje. Pero en este cuento no es la aparición de la muerte representada en
Rosenda lo que amenaza el orden puesto que dicho orden natural está
vinculado con el llamado colectivo de los difuntos; al contrario, es el anfitrión
quien provoca la intimidación y la historia revela que la invitación a Rosenda es
un artilugio del protagonista para mantenerla a su lado en el mundo de los
vivos -una boda entre un vivo y una muerta-, por ello la seduce con alcohol y
caricias seductoras hasta el amanecer cuando las señales para el regreso al
mundo de los muertos se han perdido. Es decir, no es la muerte que amenaza al
mundo de los vivos sino los vivos los que amenazan el orden y el descanso de
los muertos. En el fragor de batalla para que Rosenda se quede, el protagonista

29
30

Ibídem, p. 19.
Ibídem, p. 61.
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la encierra en un armario creyendo que ha vencido a las fuerzas ocultas de la
muerte. Nada más equivocado cuando encuentra en el escondite en lugar de
Rosenda a una calavera de azúcar con el nombre de la novia, de esas calaveras
que se suelen regalar en esas fechas para recordar que todos llevamos la muerte
dentro y no la podemos vencer.
En “Flor de pluma (tragedia kitsch en forma de diario)” una narración
escrita en fragmentos a modo de diario donde el protagonista registra el
encuentro con variados personajes extravagantes en una pensión en el centro de
la ciudad en la que se hospeda. El enrarecido ambiente logrado por una familia
de hondureños que vive dentro de una alacena, un japonés que hace fotos todo
el tiempo, una vieja bailarina rusa exiliada, un doctor enclaustrado en su pieza
realizando experimentos, una casera atenta a todos los movimientos de la
pensión y el personaje protagónico que trabaja examinando el interior de
decenas baúles no provoca la historia, sino la misteriosa relación del narrador
con una presencia que le deja notas de amor en su habitación sin ser vista. El
protagonista, sin saber cómo, ha caído muerto de amor ante estos inesperados
mensajes y tratará de averiguar quién es la admiradora anónima que sólo deja
como rastro distintivo un suave perfume llamado Fleur de Plume. Todos los
habitantes van siendo descartados de su investigación hasta que finalmente se
encuentra con el objeto de su pasión: un espectro que le relatará su fatídica
muerte asestada por su tía, la dueña de la pensión. Esta escena que pudiera
poner al lector en el umbral del horror más bien lo coloca en el del desconcierto
y humor cuando se desvela el motivo del asesinato y que es el de hacer que el
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espectro limpie el edificio sin obtener un beneficio económico. No sólo eso, sino
que cuando Madame de Dalle viendo que su historia ha sido descubierta,
elimina la Aparición desinflando los globos con los que la mujer-espectro le era
posible cobrar forma y realizar las tareas domésticas. La historia de esta
“cenicienta espectral”, como la llama el narrador, finaliza sin más con la
mudanza de todos sus habitantes dejando a la casera en la pobreza a la que
tanto temía.
En “Hasta nuevo aviso” el tema es la detención o repetición del tiempo a
través del tedio del domingo, ese día largo, aburrido, una especie de limbo
entre la semana de actividades, el sábado como día de descanso y el domingo
como la antesala a la siguiente semana en la que se aguarda para volver a la
rutina: “El domingo comenzó soleado. No prometía gran cosa –los domingos
nunca prometen nada”31. El domingo como un día para tirar del que no se
tienen expectativas y que se hacen pequeñas variaciones de actividades para
combatir el aburrimiento.

En el restaurante, Roberto y yo bromeábamos acerca del domingo, que si
es una tortura sutil, que si el tiempo se detiene, estadísticas acerca de qué
porcentaje de la población no quiere que llegue el lunes, que porcentaje
preferiría dos sábados. El restaurante estaba lleno de familias, todas
estancadas en el fastidio más profundo.32

A través de ese fastidio general por los domingos parece detenerse el
tiempo, el día de la semana se vuelve largo entre gente que no sabe qué hacer
con él. La narración se trastoca cuando al parecer el domingo ha terminado y a
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García Bergua, Ana. El imaginador. Op. cit., p. 71.
Ibídem
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la mañana siguiente no pueden reanudar sus actividades porque ha vuelto a
comenzar el domingo. La prueba de que esta maldición del tedio del domingo
se repite se encuentra en la fecha de los periódicos. El aburrimiento, al que tanto
temían, se ha extendido hacia toda la semana sin saber cuándo éste terminará.
Otro caso en que en el que está presente la repetición no precisamente
del tiempo sino de los acontecimientos, no para saldar una cuenta pendiente
como pareciera sino para revelar el curso de una misma historia con distinta
decisión. Se trata del cuento “La señorita” en que el protagonista narra la
extravagante situación de su bar en el que no sólo no se ha cambiado el
decorado sino los precios de lo que ofrece el menú desde hace veinte años. En
esta historia la detención del tiempo es artificiosa ya que la ha creado el
personaje a fuerza de comprar los mismos muebles para que parezcan no sólo
de la época sino nuevos dando la impresión de estar viviendo siempre en ese
tiempo determinado. Lo que creará consternación es la repetición de un
acontecimiento clave en la vida del personaje principal. Décadas atrás, el
protagonista mata al dueño inicial del restaurante en un ataque de celos por
haberlo visto sentado al lado de su esposa Magda jugando al dominó. Tras
asesinarlo toma su lugar en el restaurante: “Magda me dijo que ahí nos
quedábamos y que yo seguía la vida del tipo”33. La repetición de dicho
acontecimiento será posible con la aparición del doble, otra figura de lo
fantástico, en que años después una mujer igual que Magda llega al restaurante
y se pone a esperar a su marido que va a un taller mecánico. Como Magda,
tiempo atrás, la señorita les pide al protagonista y los amigos que le acompañan
33

García Bergua, Ana. El imaginador. Op. cit., p. 70.
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jugar al dominó. Allí surge el momento de lucidez del narrador cuando se da
cuenta que el aspecto de los jóvenes esposos es la misma que la de él y Magda
cuando ocurrió el asesinato. Los amigos se han dado cuenta desde un inicio y
esperan temerosos la llegada del joven marido para volver a presenciar la
muerte violenta, pero ahora la del amigo. Si el papel del dueño inicial del
restaurante se repitiera, el nuevo asesino tendría que tomar su lugar en el
negocio para esperar de igual manera su muerte. Pero esta no se produce, la
temible maldición de la repetición acaba cuando el marido llega por la mujer
igual a Magda y se la lleva sin más. Es así como la historia se repite pero con
distinta solución.

El tipo tenía la misma cara que yo hacía veinte años o más, y la miraba
igual de feo que yo cuando me la encontré jugando dominó […] El tipo
ése, su marido, con mi misma cara y el mismo traje de la ciudad de
cuadritos que yo usaba, le dijo “vámonos Magda” y ella me sonrió
dejándome con la duda y sin saber si así era peor que matarme.34

Lo extraño se introduce en lo cotidiano en el cuento “La confianza en los
extraños” a través de un juego de metaficción mientras Raúl, un agente
publicitario entre su vida diaria va escribiendo un cuento sobre Benigno, un
apocado y temeroso oficinista y una mujer con la que vive en la estrechez
económica. El cuento refiere la escritura de otro cuento, de los dilemas
cotidianos de la escritura: las interrupciones, las cavilaciones literarias en la
madrugada, no saber contar una historia y truncarla. Ambas historias, la del
agente y el oficinista se despliegan a la vez en mundos completamente
opuestos: la riqueza y la miseria, la notoriedad profesional y el fracaso. Parece
34

Ibídem

[299]

que una y otra, la realidad y la ficción –aunque ambos convivan en el territorio
de la ficción- viven por separado hasta que una noche Benigno toca en la casa
de Raúl para que de una vez resuelva la historia que ha comenzado. Lo extraño
aparece cuando Raúl, el escritor, no puede finalizar la historia y deja a sus
personajes solos y desprotegidos repitiendo una misma escena, en este caso el
del rencor de Benigno hacia su mujer y su deseo de matarla. Para que esto
suceda necesita que Raúl continúe con la historia. Borradas ya las líneas de la
ficción, el escritor será cómplice del asesinato. Pero no será Raúl el que haya
traspasado de la realidad a la ficción para dar un final a la historia, sino serán
todos sus personajes quienes se instalarán en la realidad para trastocarlo a él,
cuando la muerte de Carmelita, la mujer de Benigno, pasa a ser un problema
legal en la realidad y que Benigno, el personaje que Raúl creó, andará suelto por
las calles siendo responsabilidad única del escritor. Por eso Raúl lo contrata
como jardinero y está siempre pendiente de este personaje con vida propia.

Mientras trabaja pegado al teléfono, recorriendo todas las habitaciones,
Raúl siempre se asegura de que Benigno esté ahí, regando los arbustos,
quitando las hojas secas del jardín, tomando un refresco bajo el sol. Y
Benigno, que es un hombre patológicamente cobarde, no se atreve a
dejarlo así como así.35

Vivirán en la misma casa atados uno al otro hasta que el personaje
inventado decida matar a su creador.
Uno de los cuentos que ronda en ese otro género desprendido de lo
fantástico, es decir, la ciencia ficción, fundado en “el desarrollo racionalista

35

García Bergua, Ana. La confianza en los extraños, Op. cit., p. 72.
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(reductor) de uno de los centro generadores de lo fantástico: la otredad” 36 es el
cuento “De los largos amores de Leika Bom y las lágrimas de cocodrilo” que se
desarrolla en el futuro durante un invierno nuclear. Caillois dice que “el relato
de anticipación [es empleado] para expresar una angustia muy comúnmente
compartida ante los progresos de la ciencia y las amenazas mortales que los
descubrimientos nucleares hacen pesar sobre la especie entera”37. Leika Bom ha
despertado de un sueño muy largo donde el panorama ha cambiado hacia la
destrucción. Pero a Leika lo único que parece importarle es el recuerdo de sus
quinientos cuarenta y nueve amantes habiéndoles encontrado a todos
imperfecciones. Mientras divaga por las historias más significativas de sus
amores y filosofa sobre ello, se describe una transformación física a causa del
invierno nuclear: “A Leika Bom se le hundió el cráneo. Buscaba con el tejido
que cubría su cerebro algo en su cerebro que fuera oscuro”38, “Sacó la lengua
por el escote y tomó un poco de agua de su espejo”39. El ambiente de la historia
se percibe soledad –la soledad del último habitante después de la catástrofe tan
solícito en la anunciación del futuro-. Pero no importa los avances y su
consecuente destrucción. A Leika le importa no haber aprendido del amor en
esas quinientas cuarenta y nueve oportunidades, mientras bebe de un sorbo del
frasco de lágrimas de cocodrilo y se vuelve nostálgica y su cuerpo
completamente azul.

Bravo, Víctor. Los poderes de la ficción. Caracas: Monte Ávila Editores, 1985, p. 209.
Caillois, Roger. Op. cit., p. 33.
38 García, Bergua. El imaginador, Op.cit., p. 38.
39 Ibídem, p. 40
36
37

[301]

9.3. Contar desde otro ángulo

Puesta una mirada cronológica en la obra publicada de Ana García Bergua el
lector percibe que sus cuentos, sus novelas y, en algún sentido, sus crónicas,
han ido adquiriendo peso y sentido en el terreno de la imaginación y que de allí
parte todo su material de escritura. No son los temas u objetos de los que se
apropia lo que la distinguen sino la manera que asume al narrarlos. Esa otra
mirada, oblicua y trasgresora con la realidad inmediata. La autora transita por
sus historias desde otro plano para contarlas con ligereza y humor sutil.
Los límites de su reino, el reino de la escritura, en sus tres libros de
cuentos, son principalmente la Ciudad de México, como territorio de
localización de sus personajes y un espacio con muchas posibilidades para
narrar; y el terreno de lo fantástico donde los elementos propios del género son
residuales para un propósito distinto al de la provocación del miedo o el horror
en el lector, que es el del humor y el desenfado.
Para Ana García Bergua hay muchas formas de contar una misma
historia, pareciera que sólo que hay que colocarse en otro ángulo, uno
inesperado, para sorprender con audacia y asombrar ante lo tantas veces visto
con una nueva mirada. García Bergua se abraza a lo cotidiano y hace que cobre
vida una ciudad como un hábitat tan salvaje y peligroso como la Amazonía, y a
sus habitantes grises y monótonos en apariencia les otorga su fragmento de
maravilla y los echa andar por caminos imprevistos, a veces más cercanos a la
realidad y otras a lo fantástico. La frontera de las diversas realidades se borra,
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sus mecanismos se trasvasan y el lector es capaz de entrar en el otro plano de
las cosas.
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CAPÍTULO 10
Escritoras de los años 70´s y 80´s. Nuevas formas de narrar

Acompañado al boom editorial de los 80´s en el que la mirada se vuelve a las
escritoras en México y el resto de Latinoamérica, los estudios de género, los
espacios públicos (profesionales, culturales) conquistados por las mujeres, el
mayor acceso a la educación, se genera un ambiente propicio para el aumento de
número de autoras en las siguientes generaciones que escribirán a finales de los
90´s y la primera década del siglo XXI. Es interesante señalar que la generación
de cuentistas mexicanas nacidas en los años 70’s se configuró inmediatamente
como un grupo numeroso con 56 escritoras registradas1. Las escritoras de los
años 80´s es un grupo aún por conformarse con 18 registradas2. Ellas son:

Ximena Ruiz Rabasa (Ciudad de México, 1970), Gabriela D’Arbel (Guadalajara,
1970), Julieta García González (Ciudad de México, 1970), Lucía Mendoza Cano
(Cuauhtémoc, 1970), Marina Bespalova (Moscú, 1970), María Enríquez (Ciudad

Con ello me refiero a que esta generación de cuentistas ya no son o están por dejar de ser
“jóvenes escritoras” (están a mitad de los 30 o 40 años) y que además ya han definido su carrera
literaria conforme a los temas, la estética y el género que abordan. Otra observación pertinente es
que las mujeres a partir de la década de los 70´s se incorporan al oficio literario más jóvenes.
2 La fecha de último registro es el 06 de febrero de 2014. El catálogo del presente trabajo abarca el
año de la primera publicación del siglo XX en 1910 hasta el año 2010, por lo que es necesario
advertir que de las 56 escritoras nacidas en los años 70´s, 7 de ellas publicaron con fecha posterior
a 2010; asimismo de las 18 autoras nacidas de los años 80´s, 8 han publicado después de 2010. Por
lo que Tayde Bautista, Elena Méndez, Rowena Bali, Iliana Vargas, Mayra Iturralde y Vargas,
Mariana García Luna, Nadia Contreras, Aura Penélope, Claudia Morales, Yuvia H. Cháirez,
Laura Elena Sosa Cáceres, Sidharta Ochoa, Elizabeth Flores, Esther M. García, Ana Laura Pazos
y Mariel Iribe Zenil no se encuentran incluidas en el catálogo pero sí en este capítulo para su
estudio generacional.
1
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de México, 1971), Sonia Silva-Rosas (Ciudad de México, 1971), Tayde Bautista
(Ciudad de México, 1971), Sofía Ramírez (Aguascalientes, 1971), Dalina Flores
Hilerio (Ciudad de México, 1971), Martha Beatriz Bátiz Zuk (Ciudad de México,
1971), Margarita Godínez (Tijuana, 1972), Varinia del Ángel (Ciudad de México,
1972), Yolanda Rubioceja (Ciudad de México, 1972), Alejandra Bernal (Ciudad de
México, 1972), Vivian Abenshushan (Ciudad de México, 1972), Socorro Venegas
(San Luis Potosí, 1972), Karen Chacek (Ciudad de México, 1972), Sylvia Aguilar
Zéleny (Hermosillo, 1973), Berónica Palacios Rojas (Chapala, 1973), Jade
Castellanos Rosales (Ciudad de México, 1973), Gabriela Riveros (Monterrey,
1973), Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973), Adriana Azucena Rodríguez
(Ciudad de México, 1973), Glafira Rocha (Culiacán, 1974), Maritza M. Buendía
(Zacatecas, 1974), Bibiana Camacho (Ciudad de México. 1974), Paola Tinoco
(Ciudad de México, 1974), Karla Patricia Ortiz Encarnación (Ciudad de México,
1974), Liliana V. Blum (Durango, 1974), Mariana García Luna (Ciudad de México,
1974), Judith Castañeda Sauri (Ciudad de México, 1975), Constanza Rojas
(Mazatlán, 1975), Magali Velasco Vargas (Xalapa, 1975), Mayra Iturralde y
Vargas (Chihuahua, 1975), Mayra Inzunza (Ciudad de México, 1975), Liliana
Pedroza (Chihuahua, 1976), Itzel Guevara del Ángel (Xalapa, 1976), Cristina
Rascón Castro (Ciudad Obregón, 1976), Nadia Contreras (Queserías, 1976),
Rowena Bali (Cuautla, 1977), Yuvia H. Cháirez (Ciudad Juárez, 1977), Norma
Yamille Cuéllar (Monterrey, 1977), Marina Herrera (Saltillo, 1977), Iris García
(Acapulco, 1977), Nadia Villafuerte (Tuxtla Gutiérrez, 1978), Iliana Vargas
(Ciudad de México, 1978), Verónica García Rodríguez (Mérida, 1978), Cecilia
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Rojas García (La Paz, 1979), Virginia Hernández (Ciudad de México, 1979),
Mónica Soto Icaza (Ciudad de México, 1979), Daniela Bojórquez (Ciudad de
México, 1979), Nylsa Martínez Morón (Mexicali, 1979), Gabriela Conde (Tlaxcala,
1979), Artemisa Téllez (Ciudad de México, 1979), Claudia Reina (Nogales, 1980),
Elizabeth Flores (Ciudad de México, 1980), Carmen Ávila (Saltillo, 1981), Elena
Méndez (Culiacán, 1981), Ximena Peredo (Ciudad de México, 1981), Aura
Penélope (Salvatierra, 1982), Gabriela Torres Olivares (Monterrey, 1982), Merari
Leos Villasana (Ciudad Victoria, 1982), Tania Plata (Ciudad de México, 1983),
Mariel Iribe Zenil (Chicontepec, 1983), Ana Laura Pazos (Ciudad de México,
1983), Marisol Chávez Cano (Parral, 1984), Victoria García (Ciudad de México,
1984), Atenea Cruz (Durango, 1984), Sidharta Ochoa (Tecate, 1984), Laura Elena
Sosa Cáceres (Reynosa, 1985), Esther M. García (Ciudad Juárez, 1987), Claudia
Morales (Cintalapa de Figueroa, 1988).

Ambas generaciones de escritoras presentan un cambio sustancial, no sólo
porque hay una mayor participación de mujeres en el panorama del cuento
mexicano actual sino que sus intereses literarios se han expandido. El cuento
escrito por mujeres se encuentra liberado casi totalmente de las temáticas de corte
feminista de las décadas precedentes: el yo femenino reivindicador y la opresión
de la hegemonía masculina para abrirse paso en otros temas. Es decir, aun
cuando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea todavía un asunto
de debate público en México, las autoras exploran otro modo de contar historias.
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Es probablemente el tema de la violencia que defina en términos generales
a los escritores (tanto en hombres como mujeres) de estas recientes generaciones
y que marca en las autoras un cambio esencial en su escritura: narcotráfico,
secuestro, crímenes de odio como problemáticas sociales recientes se unen a
problemas anteriores ubicados en la frontera norte: migración, pobreza,
explotación laboral en maquiladoras, trata de personas, feminicidios. Las
escritoras ya no abordan el tema de la sexualidad hacia una narrativa erótica
(sensual, autoexploradora) sino hacia los extremos violentos como la violación o
la prostitución dentro de un contexto social caótico.
Hay temáticas además que se conservan: la infancia, la recuperación de la
memoria, la soledad, la pérdida. Por otro lado, la tendencia de la narrativa actual,
en mayor medida, es realista (hiperrealista en algunos casos3), con algunas
incursiones (mínimas) al género de lo fantástico.
A continuación me detendré en el estudio de cuatro escritoras para
observar a detalle el tratamiento temático que manejan en sus obras.

3

Por su insistencia en los detalles grotescos muy cercano a la nota roja.
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10.1. Virginia Hernández, la frontera entre la vida y la muerte

Allá, a lo lejos, tras la alambrada de púas con
que han partido en dos la geografía, bajo el
incandescente sol de este tórrido verano que no
acaba de terminar, cientos de hombres
quedarán tendidos boca arriba, con sus ojos
fijos en el infinito.
Virginia Hernández, “El desierto”

Uno de los temas que más inquietan a quienes viven en el norte de México es la
problemática de la frontera. Virginia Hernández (Ciudad de México, 1979),
radicada en Ensenada, Baja California, escribe sobre la migración: hombres y
mujeres que viajan desde diversos puntos del país para cruzar la franja divisoria
entre la miseria y el llamado sueño americano. Los fantasmas de Douglas (2008) es
un libro coral que aborda la mirada de cientos de personas que cada año
abandonan su lugar de origen esperanzados por llegar a una tierra de
oportunidades. Para lograrlo hay una travesía larga cargada de inclemencias
como el hambre o el frío y también de violencia. Envés de la imagen Ulises, estos
personajes son héroes de su propia miseria que no viajan a casa sino huyen de
ella. Hernández compara el canto de las sirenas con la ilusión que espejea del otro
lado de la frontera. Navegantes sin barco ni mar, atravesarán el desierto para
encontrar la muerte. Es de ellos, los que no culminan el viaje, los muertos, de que
trata este libro.
Con un lenguaje narrativo proveniente de su profesión teatral como
dramaturga, directora y actriz, Virginia Hernández crea la atmósfera de sus
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cuentos a partir del diálogo, muchas veces de un monólogo dramático donde el
narrador da cuenta no sólo de su funesto presente como estar a la espera de que
el pollero dé la señal para cruzar el Río Bravo sino para narrar sus motivaciones,
su pasado y lo que han abandonado detrás. En “Los Ángeles”, por ejemplo, la
protagonista habla con un desconocido unido a un grupo para cruzar la frontera;
con un lenguaje que se acerca más al habla cotidiana para matizar la condición
social y dar expresividad a los personajes, va hilando su propia historia, el
hombre no responde pues actúa como mero pretexto para que la protagonista
narre el hambre, la desolación y el desamparo de su ángel de la guarda -porque
ni siquiera en México hay asistencia celestial-. El cuento “Los Ángeles” tiene una
reminiscencia a lo fantástico cuando un narrador en tercera persona que más bien
acota para completar el cuadro, da cuenta que el hombre que “escuchaba” a la
mujer está muerto. Aún más, la mujer de la historia parece también estarlo –ella
lo dice, está allí porque espera que su ángel de la guarda le dé cuentas por no
haberla ayudado a cruzar-. El grupo de indocumentados no se percata de la
ausencia del hombre y mucho menos de la mujer que no formaba parte de éste.
No hay rastro de ella más que una servilleta blanca con flores que la mujer había
ofrecido al hombre.
En los cuentos de este libro hay momentos que se reiteran: la pobreza, la
fragilidad de los hombres y mujeres frente a un paisaje inhóspito, la presencia de
la muerte. En “Miramar” y “Misa de seis” narran la voluntad de unos personajes
por atravesar la frontera corriendo el riesgo junto con su familia. En el primero,
un padre en la contienda de atravesar el río habla a su hijo que mantiene a cuestas
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para infundirle confianza a lo largo del trayecto. El peligro acecha no sólo con no
lograr llegar el otro lado del afluente sino de ser encontrados por la patrulla
fronteriza que finalmente los alcanza con detonaciones de bala. El padre ha
muerto herido, el hijo había muerto antes de insolación. En el segundo cuento
una madre centroamericana (“El hambre también está dura en mi país, padre.
Por eso estamos acá”4) ha decidido que su suerte sea también la de sus hijos
evadiendo soldados y atravesando el país en tren5 sin lograr, al final de su ruta,
sortear el río pues sus hijos mueren ahogados y ella no ha podido recuperar sus
cuerpos. El monólogo en uno y otro relato se hacen presentes, en el primero en la
voz del padre hacia un hijo que no le da réplica, y en el segundo a través de la
confesión de una mujer en una iglesia.
En “El desierto”, un relato poético sobre la amistad, la supervivencia y los
anhelos. El paisaje desértico es el narrador que da cuenta sobre la travesía
insistente de viajeros en un territorio áspero y rijoso. Esta voz que se revela
omnipresente, la voz del desierto, remite a la voz narrativa de la novela de Elena
Garro en Los recuerdos del porvenir en el comienzo del relato: “Aquí estoy. Solo.
Sentado en la cima de una loma arenosa, levantada apenas unos cuantos metros
de la planicie”6. Desde su soledad, “poblada de cactos y chaparrales”, de
serpientes, coyotes y zopilotes, el narrador da testimonio de dos personajes cuya
historia es a su vez la historia de cientos de hombres y mujeres que enfrentan la

Hernández, Virginia. Los fantasmas de Douglas. Mexicali: Instituto de Cultura de Baja California,
2008, p. 55.
5 “La Bestia” es el nombre del tren de carga en el que los inmigrantes logran viajar de sur a norte
para llegar a la frontera.
6 Los fantasmas de Douglas. Op. cit., p. 58.
4
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muerte por el anhelo de un sueño de una vida mejor. Los dos hombres son
amigos y se protegen a pesar del calor, la falta de agua, el cansancio, la
desorientación. “La amistad en el desierto es algo tan preciado como el agua.
Nunca es suficiente. Se atesora cada gota, al igual que una palabra de aliento.”7
La historia no revela el final de los personajes. Su deseo puede hacer que logren
vencer el desierto o que éste los devore. El narrador no puede cambiar el destino
de los viajantes, es sólo mudo testigo: “yo no decido la suerte. Yo sólo soy esto
que ven: arena, cactos, matorrales, tierra seca y polvorienta. Esto soy yo”8.
Douglas es una ciudad ubicada en el condado de Cochise, Arizona, que
hace frontera con Piedras Negras, Sonora. El cuento “Southwest” retrata el lado
estadounidense y sus habitantes más acendrados defendiendo su territorio de
una invasión de una plaga infecta que proviene de un país subdesarrollado. Su
enemigo es el estereotipo de hombre durmiendo a la sombra de un maguey,
mientras que ellos tienen una tierra próspera “porque la hemos cuidado y hemos
sabido cosechar sus frutos”9. Su obsesión es tal que creen que ni los muros, ni el
río que los separa, ni el patrullaje detendrán el flujo migratorio, por lo que son
los ciudadanos quienes para salvaguardar sus bienes montan guardia para
divisar a los ilegales y cazarlos. “En el hombre en el río” el lado mexicano sólo
hay hombres y mujeres que desean una oportunidad de trabajo, partir de casa es
un destino que no han elegido. “Yo no reniego de mi país. Es el hambre que nos

Ídem
Ibidem, p. 60.
9 Ibídem, p. 52.
7
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tiene harta mohína y ahí nos trae como pendejos de un lado a otro, acechándonos,
esperando a que nos descuidemos pa’ tirar el zarpazo”10.
Muertos por bala, hambre o insolación, la franja fronteriza es un
cementerio de hombres y mujeres caídos en mitad de su ruta, sus voces viajan,
son los fantasmas de Virginia Hernández que toman presencia para contar sus
historias.

10

Ibídem, p. 78.
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10.2. Verónica García Rodríguez, un viaje iniciático

Vestido rojo y sin tacones (2008) de Verónica García Rodríguez (Mérida, 1978) es
una reunión de historias sobre mujeres, dividido en tres secciones: “Despierto”,
“Salgo de casa”, “Regreso de Noche”, una dedicatoria a modo de cuento y un
epílogo hilvana varias etapas desde la adolescencia, la juventud y la edad adulta.
Los verbos de los títulos de las secciones sugieren otra historia unitaria que
termina en el mismo punto de inicio: alguien que despierta, sale al exterior y
regresa terminado el día; y que también aluden al despertar de la sexualidad en
la adolescencia, el encuentro sexual en la juventud, el regreso después de la
experiencia. Este libro es ante todo, un enfrentamiento a la sexualidad y el amor
desde la soledad o la complicidad, la sexualidad casi siempre de manera violenta:
desde el desaire, la vejación, la prostitución.
En la sección “Despierto”, el cuento “No oigo ladrar los perros” el
argumento gira en torno a la explotación sexual de una adolescente de trece años
por su familia para abastecerse. En un contexto de pobreza, la madre primero
intenta sobrevivir prostituyendo a Eva, su hija: “A pesar de tus ancas y tus pechos
diminutos, don Cipriano nos daba algo de leche, queso, frijol y hasta carne;
Dumas ropa y mantas; Carmelo agua para toda la semana, y eso que no eras muy
complaciente”11. De ese modo de vida sólo la joven era producto atractivo de
intercambio, cuando Eva muere de sífilis, la madre utiliza la imagen de su hija

García Rodríguez, Verónica. Vestido rojo y sin tacones. Mérida: Ayuntamiento de Mérida, 2008,
p. 27.
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[316]

como figura milagrosa y vivir de los creyentes. En contubernio con el cura ha
creado frente al pueblo la ilusión de que Eva ha resucitado y vuelto desde su
sepultura, la santifican por su capacidad de curar y resolver asuntos cotidianos.
En contraparte, el cuento “El centro del silencio”, una adolescente de trece años
también, vive una sexualidad atormentada desde el tabú social, la búsqueda de
respuestas en libros de biología y en los sexshop en donde sólo merodea con cierta
distancia. Es la observación obsesiva de un cuerpo que aún no termina de
formarse en un territorio a medias entre la infancia y la edad adulta. Al encuentro
sexual de la protagonista aparece una maestra que la seduce primero en clase con
la historia lésbica sobre Virginia Woolf y más tarde en un salón de estudio para
iniciarla sexualmente. En este encuentro no hay rechazo sino sorpresa y
expectación.
En la segunda sección “Salgo de casa” el cuento “Cosas de familia” una
mujer casada padece el desdén de su marido quien mantiene relaciones con otras
mujeres dentro del ámbito familiar: “Cuando me casé con él sabía a qué le tiraba,
pero todavía me encabrona verlo con otras mujeres, aunque sean Inés y Carmela,
que las conozco desde niñas. Me encabrona más ahora porque no puedo exigir
nada para mí”12. La esposa es una mujer-objeto atrapada en una convención
social para servir al hombre como objeto de su deseo y organizar los asuntos
domésticos. “El Turco”, como se hace llamar al marido, ejerce manipulación
desde el sentimentalismo: “No te enojes, Chata, si sabes que tú eres la única de
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Ibídem, p. 37.
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mi corazón”13 y la violencia pasiva de quien vigila algo de su pertenencia: “[“El
Turco”] Me recuesta en la mesa de la cocina, me baja los calzones, me abre las
piernas. Acerca su nariz a mi sexo y me huele, mete sus dedos en mi vulva y
luego los saborea para comprobar que mi humedad sea sólo mía”14. Lo que en un
inicio fue aceptación por parte de la protagonista, con el tiempo se convierte en
rabia. El personaje salta los mecanismos de vigilancia del marido cuando lleva a
la cama a su hijastro adolescente. Una forma de ejercer su sexualidad y su
venganza.
El personaje de “Toñita Ligth” padece también el desprecio de sus
compañeros de escuela debido a una desmesurada obesidad: “Cuántas veces en
la secundaria jugaron Semana Inglesa y siempre hubo motivo para que Julián
cambiara de pareja cuando le tocaba besarla a ella. Antonia sabía que ningún
chico adolescente desea unas tetas que sólo se diferencian de las lonjas por los
pezones”15. En la época adolescente su única experiencia sexual se da en soledad
a través de la masturbación. La humillación del rechazo se acrecienta cuando
Julián tenía aproximaciones sexuales con sus otras compañeras. Toñita se ve
envuelta en una espiral de dietas y ejercicio para agradar a Julián, a quien deja
de ver durante años. Mantenerse delgada para el encuentro deseado y la
aprobación del hombre. A la vuelta de los años, Toñita delgada y con una
voluntad férrea para la dieta, finalmente se encuentra con Julián castigado por la
edad y la obesidad. Aun cuando los papeles se han invertido, Toñita no rechaza

Ídem
Ibídem, p. 38.
15 Ibídem, p. 46.
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la experiencia sexual con el hombre que alguna vez la despreció, el encuentro es
torpe, sin rastro de sensualidad o de deseo. Toñita también desea vengarse de
Julián volviendo a comer y recuperando los kilos que su cuerpo perdió y
mantuvo al margen.
En la tercera sección “Regreso de noche” las protagonistas son mujeres de
mediana edad. En los cuentos “Feliz cumpleaños” y “Revien” su enfrentamiento
será generacional. En el primero una mujer de cuarenta y cinco años que ha
vivido para asistir a su madre enferma. La mujer, la hija elegida entre ella y tres
varones para cuidarla en el encierro de una casa. Con una vida completamente
anulada, el sacrificio de Claudia, soltera y sin hijos, acumula rencor a través de
los años. Por otra parte, una madre celosa de su privilegio al tener a una hija
enfermera obstaculizará cualquier clase de oportunidad que permita que Claudia
se aleje de casa. La manipulación de la enfermedad creará efecto en la
protagonista hasta que ella, agotada de ejercer su papel, tome una decisión
extrema: “Quitas los tubos de oxígeno y con tus manos en su cuello le pides, le
exiges, la obligas a callar. Su cabeza golpea una y otra vez la cama gastada por el
tiempo”16. En el segundo cuento es el regreso de una mujer de mediana edad a
su lugar de origen, el reencuentro con una hija joven que toma sus decisiones ya
sin consultarla. Este cuento es la contraparte por el desapego emocional, las nulas
ataduras emocionales y el escaso reconocimiento entre una y otra. Pareciera que
se trata del encuentro de dos amigas a lo largo del tiempo. La protagonista sólo
está de visita, se ha desarraigado de dos espejos, el que refleja su propia madre y
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el de la hija. Se irá sin extrañar nada más que el encendedor que abandonó por
descuido.
En “Vestido rojo”, también de la última sección, la autora refuerza el
imaginario de la vestimenta para dar espacio a la sensualidad de la protagonista,
para hacer referencia a una juventud pasada. Aun cuando el personaje no es
joven y no tiene el vestido rojo de antaño se procura otro vestido además de
caricias para ella misma cuando esté bajo la ducha; es año nuevo y se prepara
para el cambio que implica. El vestido y los tacones -o incluso sin ellos- son la
vestimenta simbólica con que las mujeres de este libro toman su batalla diaria,
toman decisiones y parten para reconocer nuevos caminos. Verónica García
Rodríguez abre y cierra con voces femeninas resueltas, atrevidas como el
pequeño relato a modo de dedicatoria: “Mañana moriré y no te pediré permiso”17
o “La mujer” donde la protagonista se viste y acicala para realizar su propio viaje,
cada elemento de su arreglo personal representa la preparación de su nuevo
recorrido.
Los personajes de García Rodríguez fluctúan entre dos extremos: la
libertad y el encierro, sin términos medios, cada una pagará la consecuencia de
uno y otro.
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Ibídem, p. 13.

[320]

10.3. Iris García, simulación y poder

La violencia es uno de los ejes de Iris García (Acapulco, 1977) en su libro de
cuentos Ojos que no ven, corazón desierto (2009) a través de temas como el
narcotráfico, el secuestro, la prostitución. Dividido en dos partes, uno es el
reverso del otro en cuanto a la mirada de sus historias; la primera “Ojos que no
ven” abierto el lente en una gran panorámica para encuadrar temas capitales
donde ciertos sectores de la sociedad y agentes políticos se encuentran
involucrados en complejos mecanismos de poder y encubrimiento de la
corrupción, el segundo “Corazón que no siente” (una variante del título para
completar la frase popular) para enfocar y mostrar historias donde la violencia
es un asunto de la vida privada. Aunque lo público y lo privado no sean del todo
ajenos el uno del otro, la autora crea una fisura para agrupar sus cuentos de esta
manera.
Iris García se une al grupo de escritores interesados en narrar los sucesos
de México desde los conflictos generados por el narcotráfico, uno de los temas
que más resuenan en la narrativa mexicana actual. Pero ella no lo hace desde la
nota policiaca que sólo revela número de muertos y fragmentos de cadáveres sino
de historias sobre los agentes de la violencia, sus cómplices y sus modos de
operación. Es decir, lo que hay detrás de una nota periodística.
Además de ello, en la primera parte del libro, la autora da juego al sentido
medular de frases populares que son, de algún modo, el motor interno de las
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historias: “Ojos que no ven”, “Río revuelto”, “Gatos pardos”, “Mala hierba” y
“Buena sombra”18.
En el cuento que abre este libro “Ojos que no ven”, la trama es la
simulación de una detención y declaración de un bando de narcotraficantes por
la Policía Preventiva de Acapulco. El simulacro se logra con la participación no
consciente de algunos lugareños: un pescador, un parroquiano de cantina, un
profesor, un crítico de televisión a quienes se les ha invitado a participar en una
película. Un magro pago es el señuelo para que desde la miseria y el alcoholismo
estos solitarios personajes acepten. Literalmente golpeados por el staff para dar
más realismo a la escena, repiten delante de una cámara una confesión de
responsabilidad de asesinatos y distribución de droga hasta que parece
convincente. Poco a poco se revela los motivos de la grabación: “…de lo que se
trata todo esto es de hacer un video en el que se culpe al otro bando de todo lo
que pasa para que desde la policía podamos dispararles a mansalva”19, dice uno
de los “actores” que habían tomado por loco. La intensidad de la violencia sube
de tono en las escenas reales de asesinato de los “confesores” quienes se
convirtieron en carne de cañón en el simulacro de combate del narcotráfico.
No sólo este cuento sino el que le sigue, “Río revuelto”, donde un
funcionario de gobierno organiza su propio secuestro para cobrar el dinero del
rescate proveniente del gasto público. Durante el desarrollo de la falsa

Títulos que hacen referencia a las siguientes frases: Ojos que no ven, corazón que no siente; A
río revuelto, ganancia de pescadores; De noche todos los gatos son pardos; Mala hierba nunca
muere; Al que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija.
19 García, Iris. Ojos que no ven, corazón desierto. México: Tierra Adentro, 2009, p. 16.
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aprehensión aparecen diversos personajes, tanto allegados al involucrado como
“chivos expiatorios”, hombres que desde la pobreza aceptan ingenuamente
colaborar en el negocio. Esta historia contiene varias subtramas en las que todos
los implicados intentan estafar unos a otros. Desde el funcionario al procurador
para que se negocie con dinero del estado hasta los cómplices del secuestro para
quedarse con la mayor parte del botín. Los “chivos expiatorios” serán la pantalla
que dé un tono de realidad a esta puesta en escena ya sea al ofrecerlos a las
autoridades de justicia y a la ciudadanía muertos o confesos de responsabilidad
total en una cárcel. Pero no todo sale como lo planeado, el empleado de confianza
aprovecha la situación para hacer un último movimiento: “-¿Sabe una cosa,
licenciado Carvajal? La ventaja de vivir en un estado tan violento es que cuando
se quiere asesinar a un funcionario público, siempre hay alguien a quien echarle
la culpa.”20 Más adelante dice: “Uno debe saber aprovechar las oportunidades
para chingar al prójimo que la vida nos pone por delante. Es algo que aprendí de
usted, licenciado. Acuérdese que a río revuelto…”21.
Situados todas las historias de este primer apartado en el estado de
Guerrero donde es originaria la autora, “Gatos pardos”, se ciñe también a una
historia de corrupción entre funcionarios de la policía judicial quienes son
responsables de un caso de asesinatos en serie a homosexuales. “Mala hierba” a
una historia entre amantes en el contexto de un periódico de nota roja. “Buena
sombra”, un regente de burdeles en Tijuana, viajará a Chilpancingo para ver a su
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familia y enfrentarse a su destino, uno entretejido de odio y venganza que lo
llevará a la muerte.
La segunda parte de este libro “Corazón que no siente” no está exenta de
violencia, pero es narrada más hacia el ámbito de lo privado en donde personajes
marginales se enfrentan a una vida de miseria y dolor para ayudar al otro como
la vieja prostituta con el niño que lo asiste con ternura en su iniciación sexual en
“Un poco de cariño”: “Virginia tomó la mano del muchacho y la puso sobre su
pecho izquierdo. Él la miró a los ojos, luego bajó la vista hasta el pezón oscuro.
Virginia sintió el temblor de la mano pequeña palpando con cautela. Sintió
también el latido en su vientre y la humedad interna”22. El precario equilibrio de
una familia que vive no sólo la migración del padre a Estados Unidos sino el
regreso, los lazos emocionales que se rasgan en la inestabilidad económica y el
hastío de la vida en “Poliedros conjugados”: “Alguna vez se amaron. De eso no
cabe duda. Sus hijos mayores los recuerdan tomados de la mano, prolongando
los besos de adiós y despedida. Después fue la distancia, la crisis de los ochenta.
Él tuvo que migrar al otro lado para encontrar trabajo”23. Prostituir y vender a la
pareja para salvarse en “Sueño de arena”: “La miserable sufre cuando siente que
el pantalón resbala por sus muslos. Cree que él la vendió. Cree que van a violarla
a pesar de estar convaleciente, pero en lugar de un pene, una hoja afilada la
traspasa […] Los hombre extraen pequeñas bolsas”24. Y finalmente en un tono
poético, desvinculados a la violencia pero ligados a través del perfil de personajes
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solitarios, narrar en primer plano el miedo a la soledad en los cuentos “Líneas
paralelas” y “Designios”.
Con su primer libro Ojos que no ven, corazón desierto, Iris García pone el
acento a su realidad inmediata. Traza el mapa de la violencia donde todos los
personajes de una forma u otra están vinculados a ella. Unos serán estimulados
por el poder que conseguirán a través de la manipulación, la simulación, la
corrupción; otros sujetos por la pobreza y la ignorancia. No hay tregua para Iris
García, no puede haberla en un territorio donde reina la muerte y la miseria.
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10.4. Liliana V. Blum, retrato de familia sin retoque

Liliana V. Blum (Durango, 1974) es una de las escritoras de su generación con
una trayectoria cuentística más sólida con hasta ahora cinco libros publicados: La
maldición de Eva (2002, traducido al inglés en 2008), Vidas de catálogo (2007), ¿En
qué se nos fue la mañana? (2007), El libro perdido de Heinrich Böll (2008) y Yo sé cuándo
expira la leche (2011), sus historias tienen un tono íntimo y muchas de ellas giran
en un entorno sobre lo privado doméstico. Con una gran fuerza narrativa Liliana
V. Blum construye sus cuentos a partir de las complejas relaciones familiares y
de pareja: resentimiento entre madre e hija, el hastío de la vida conyugal, la
infidelidad, el incesto. Indaga en los mecanismos ocultos de sus personajes y los
confronta a la dolorosa realidad que los acecha.
Es el tema de la humillación sobre lo que giran los cuentos de El libro
perdido de Heinrich Böll. Tomando como hilo conductor el hecho de que los
personajes de las cinco historias comparten en distintos momentos y de manera
azarosa el libro El honor perdido de Katharina Blum es que la autora crea en sus
cuentos dos discursos literarios complementarios que se traducen en una puesta
al día de los temas en esta obra en particular de Heinrich Böll desde su propia
lectura, es decir, El honor perdido corre paralelamente en este libro a través de los
epígrafes y tamizado por las historias de Liliana V. Blum. La relación que crea
entre sus protagonistas y su entorno familiar o social estará basada en la pérdida
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de reputación como Katharina Blum a través del desprecio, la afrenta, la
humillación.
En el primer cuento “Salido de una librería universitaria”, título que
refiere al libro que compartirán las cinco protagonistas, Allison Moore una joven
estudiante tiene que enfrentar la noticia de un embarazo no deseado con su
expareja y actual profesor de literatura alemana. El miedo al rechazo y la
incertidumbre son las emociones por las que se mueve el personaje principal y
por las que el lector mira el encuentro y la decisión final entre los amantes. El
tiempo anterior en que se conocieron y convivieron hace contraste con la
distancia entre ellos por la actual jerarquía académica. Al saber la noticia, el
profesor rechaza a su alumna porque con ello peligra su posición en la
universidad. El desprecio del antiguo amante por Allison se proyecta en varios
momentos y niveles: la duda de la veracidad de la noticia, luego la duda de la
paternidad, señalarla culpable porque ella no tomó medidas profilácticas, la
decisión unilateral del aborto como solución. La relación vertical que se
construye no sólo como profesor y alumna, sino entre posición económica (él
profesionista, ella camarera a tiempo parcial) acentúa la humillación de la
protagonista que deberá enfrentar el problema sola.
Ella muerde el labio inferior. Ya había dejado de llorar y ahora siente que
empezará otra vez. Se acerca a Karl y toca ligeramente su brazo. La tela
del saco es muy suave, cálida. Entonces, ¿irá sola con el doctor?
“Esto no es una historia de Hemingway”, dice. Él es un hombre ocupado
y ella lo sabía cuando coqueteó con él aquella vez en The Glass Onion. Ya
estaba haciendo bastante con darle la dirección y el dinero. No podía
solucionarle sus problemas todo el tiempo.25
25
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En el cuento “Sobre una banca cubierta de nieve” la relación entre madre
e hija dará lugar para el resentimiento entre ambas, una porque no es capaz de
seguir las pautas que la sociedad espera de ella (visitar y cuidar a la madre
enferma) y la otra porque sus expectativas no son cubiertas (no recibe los
cuidados que espera de la hija). Helen Han viaja de Kansas a Dallas para visitar
a su madre internada en un manicomio. Lo hace más por un deber implícito en
el que la madre ejerce su poder a través del chantaje. El encuentro en el sanatorio
es áspero, incómodo. En el diálogo hay una actitud retadora donde la posición
fuerte es llevada por la madre que no pierde oportunidad para recriminar a
Helen su actitud desconsiderada. En tanto Helen acepta esa visita, que es réplica
de las anteriores, con sumisión:
Helen sabe que la naturaleza de su madre es provocarla de esa manera
para empezar un pleito. Se muerde la lengua pero es tan difícil resistir.
¿No es doña Carolina, después de todo, la reina del Sturm und Drang y
Helen su digna hija? Hace un breve contacto visual con ella y jura que
puede ver una chispa retadora en sus ojos.26

En “Entre los cojines de un sillón”, Doña Cande, una empleada de
limpieza ilegal vive en precarias condiciones en una ciudad de Estados Unidos.
La mujer recuerda su vida anterior en México donde fue abusada sexualmente
por el párroco del pueblo y obligada por las circunstancias a ser madre
adolescente: “Cuando la penetraba, Cande fingía dormir, hasta que el dolor la
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hacía gritar y él le cubría la boca. Duele, duele, brotaban las palabras de Cande
por entre sus dedos”27.
En “De manos de una bibliotecaria amarga”, Ingrid Henkel es una
estudiante de maestría que a propósito de su relación de pareja trae a la mente la
relación de sus padres (una madre ausente, dedicada a su trabajo y sus estudios
de posgrado, un padre callado), lleva consigo la inseguridad de no ser suficiente
para los otros: “Ingrid lo encuentra [a Markus] acostado en el sofá, mirando el
televisor y con la mano alrededor del pene… [A Ingrid] Le duele la masturbación
furtiva; es como una traición28.
“Sobre la tumba de un desconocido”, Anamari, una mujer de clase alta
visita la tumba de su hijo Aníbal muerto en un motel de paso, un hijo despreciado
en la familia por su homosexualidad:
Anamari se pregunta si fue un error haberle platicado a Manuel del
incidente. No pensé que se pusiera así, dice dirigiéndose a la tumba de
Aníbal. Es cierto, no esperaba que reaccionara corriendo a su hijo de la
casa, sin nada más que con lo puesto. Ni dinero ni el dinero ni el carro ni
una maleta con las cosas más personales: sólo su cuerpo, con los moretones
y la sangre seca. Aníbal ya era un hombre; pudo haberse defendido, pero
no lo hizo.29

Tanto Allison, Helen, Doña Cande, Ingrid, Aníbal son personajes sumisos
que aceptan con pasividad la humillación. La relación de desigualdad de unos y
otros en la que el que humilla ejerce su poder desde su posición de figura
protectora (la pareja, la familia, el cura) y cuyo motor de justificación es la de

Ibídem, p. 48.
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mantener cierta imagen social. El profesor universitario no desea perder su
puesto, por eso no hace pública su relación; la madre de Helen desea demostrar
en el sanatorio que tiene una hija preocupada por ella; el cura del pueblo quiere
mantener al margen su pedofilia; la madre de Ingrid desea ser una mujer
independiente; la familia de Aníbal no acepta la homosexualidad de su hijo,
mucho menos la noticia pública de su muerte en un motel. La humillación anula
a los personajes para que estos actúen en consecuencia, no hay un hálito de
cambio, de rechazo. La humillación mina la personalidad de cada uno de ellos
que lo más que aciertan a hacer es huir. Allison deja de ir a clases de literatura
alemana, Helen regresa a su propia casa, Doña Cande deja a su hija y su pueblo,
Aníbal abandona la casa familiar sin confrontar al padre. No hay venganza como
Katharina Blum cuando decide matar al periodista que causó la pérdida pública
de su honor. Al contrario, la humillación los ha debilitado, son antihéroes de su
propia historia coronados por el deshonor.
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10.5. Señas particulares

Una de las señas particulares más importantes de las cuentistas nacidas en las
décadas de 1970 y 1980 en México es que han dejado de escribir desde lo
femenino como condicionante (es decir, de lo que cultural y socialmente era
aceptado en una mujer tradicional –familia, ámbito doméstico, recato sexual- o
en el otro extremo desde una tribuna feminista y el panfleto), han dejado de
mirarse en y desde el centro del discurso narrativo para integrarse a otras
posibilidades de escritura. Voces masculinas y femeninas integran sus historias
desde la primera, la tercera o la segunda persona del singular. Narran los temas
de la violencia que imperan en los últimos años en el país como un asunto público
pero también desde lo íntimo en las vidas de sus personajes. Les preocupa la
migración y la pobreza, así como el tratamiento del lenguaje popular a Virginia
Hernández y Magali Velasco Vargas; la violencia que trae consigo el narcotráfico
en todas sus escalas sociales a Iris García; la sexualidad como un tema de
subsistencia a Verónica García Rodríguez; las relaciones de poder en lazos
estrechos como la pareja o la familia en Liliana V. Blum; y también narran la
infancia como Sylvia Aguilar Zéleny y Sofía Ramírez; la nostalgia de la pérdida
(por muerte, por ruptura amorosa) como Socorro Venegas, Daniela Bojórquez y
Nylsa Martínez Morón; la angustia de la propia muerte en Ximena Ruiz Rabasa;
las obsesiones, trastornos, enfermedades en Gabriela Torres Olivares; cuentan
esas diversas realidades desde lo exacto del detalle o desde la dimensión de lo
fantástico como Bibiana Camacho y Vivian Abenshushan. La narrativa de estas
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generaciones de escritoras está en su proceso inicial pero ya se revela rico en
posibilidades para abordar el cuento, para revitalizarlo con nuevas formas de
narrar. Es el tiempo es el que tiene la palabra.
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CONCLUSIONES

En la historiografía del cuento mexicano hay una ausencia notable de mujeres
escritoras. En general, la literatura en México –visto a través de estudios, crítica,
antologías y catálogos los cuales, obviamente, crean, apoyan y difunden ciertos
cánones- está compuesta por varones y esporádicamente por alguna mujer. Aún
en la actualidad la mayor parte de las antologías, revistas e incluso encuentros
literarios en el país se configuran a partir de una cuota de género para no caer en
lo políticamente incorrecto1. Sin duda, la tradición o la inercia imantan
estructuras patriarcales hegemónicas difíciles de escindir.
Este trabajo de investigación ha tenido principalmente dos propósitos, el
primero reunir a escritoras mexicanas que han publicado a lo largo del siglo XX
e inicios del XXI a través de un catálogo que muestre su presencia en el género
de la narrativa breve; y el segundo tener una panorámica general de la evolución
del cuento a partir de una serie de autoras que han escrito en distintos periodos
de tiempo.
Aparte de la sospecha de esa mirada oblicua por parte de los críticos a la
historia literaria en México, la recopilación de datos tuvo sus dificultades

Baste de ejemplo el catálogo en línea Escritoras del Norte de México de reciente configuración (el
9 de junio de 2013) a partir de una carta enviada por la escritora tamaulipeca Patricia Laurent
Kullick a Enrique Krauze, fundador y director de la revista literaria Letras Libres, en la que
advertía la escasa participación de escritoras, para lo que la coordinadora editorial Patricia Nieto
contestó no tener a mano una lista de autoras para considerarlas como colaboradoras e instaba a
Laurent Kullick proporcionarle una. Este inventario de escritoras radicadas en el norte del país
fue la respuesta. Cfr. http://www.escritorasdelnorte.org.mx/quienes-somos/ (Consultado 26
septiembre 2013).
1
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añadidas ya que el país no posee políticas culturales que den importancia al
albergue y conservación del patrimonio literario. Por ello hubo que viajar por
cada estado de la República Mexicana para recabar información sobre las
publicaciones locales. Bibliotecas públicas y privadas, instituciones de cultura,
librerías de segunda mano, profesores universitarios, escritores, fueron
necesarios para hacer un trazado fino por la geografía secreta del cuento
mexicano. Más tarde con la búsqueda en internet (a través de páginas de autor y
redes sociales) me permitió la actualización de autoras emergentes. Esta
búsqueda reunió a 351 escritoras y 567 libros de cuento registrados entre 1910
y 2010, además de 151 antologías de cuento donde al menos hay una escritora
incluida.
Dicho material arrojó la siguiente información en cuanto a la aparición de
escritoras a lo largo del siglo XX, escasa en sus primeras cuatro décadas con un
promedio de 5 libros por década a un significativo y estable crecimiento entre los
50´s a los 70´s que promediaron 28 libros por década, para dar constancia del
boom editorial de la literatura escrita por mujeres que significó los años 80´s al
aumentar sus publicaciones tres veces más que la década precedente con 85
publicaciones, no sólo eso, sino que en los 90´s se duplicó la cifra alcanzada y ha
sido consistente en la primera década del siglo XXI2. Estas cifras están vinculadas
con el proceso histórico en México donde a principios de siglo XX la tasa de
analfabetismo alcanzaba el 80% de su población total, lo que indica que las
primeras escritoras que publicaron estaban en una situación de privilegio no sólo

2

Ver Tabla 1 y Figura 1 del Capítulo 3 del presente trabajo.
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respecto de otras mujeres sino de la población en general. Con el tiempo, la
combinación de factores como oportunidades de estudio e inserción en el ámbito
público para las mujeres generadas por movimientos sociales estimuló la
explosión de publicaciones en los años 80´s, además de la ventaja editorial que
los empresarios aprovecharon en su momento3. Es posible ver también el
significativo número de publicaciones en el Distrito Federal (que corresponde al
58% de la cifra total) con relación al resto de México4, esto es debido a un
arraigado centralismo cultural que provocó que generaciones de escritores del
interior cambiaran su ciudad de residencia a la capital del país para ser visibles
dentro del circuito literario, hecho que se ha ido matizando con recientes políticas
culturales como talleres de creación literaria, becas y premios, así como con la
llegada de internet5 donde autores y grupos independientes pueden
promocionarse. Esta desproporción de oportunidades que dejó fuera del juego a
quienes se quedaron y decidieron publicar en otros espacios también ha
repercutido en el número de escritores según su lugar de nacimiento 6, ya que se
puede apreciar que existe un número mayor de escritoras nacidas en el Distrito
Federal y estados adyacentes que en la zona norte o sur de México. Lo cual

Es importante señalar que el mencionado boom editorial no les cedió un lugar a las escritoras
dentro de la historia de la literatura ya que su estudio siempre son capítulos aparte para señalarlo
como un mero fenómeno de publicaciones.
4 Ver Figura 2 del Capítulo 3.
5 A partir de la primera década del siglo XXI, las diferentes plataformas virtuales (páginas, blogs,
revistas digitales) han permitido que los escritores no radiquen necesariamente en el Distrito
Federal para dar a conocer su obra. Un grupo de creadores (músicos, escritores, artistas plásticos)
en Tijuana rompieron con la dinámica de mirar hacia el centro del país. Esta acción que promueve
la descentralización se ha replicado sobre todo en los estados del norte con colectivos artísticos
en Ciudad Juárez, Monterrey y Hermosillo; también hay un crecimiento de actividades culturales
en el sur como en la ciudad de Oaxaca.
6 Ver Figura 4 del Capítulo 3.
3
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muestra que el Distrito Federal con todas sus posibilidades culturales y
editoriales ha propiciado el estímulo a la escritura.
En el caso de las antologías de cuento, se tiene registro de la inclusión de
las narradoras en 1955 con el Anuario del cuento mexicano que el Instituto Nacional
de Bellas Artes realizó durante algunos años (de 1954 a 1962); su participación
aunque muy escasa en esta y otras antologías durante las décadas de los 50’s, 60’s
y 70’s (con 2 publicaciones en promedio), está vinculada a las actividades
académicas y culturales que formaron parte un grupo significativo de escritoras
–entre ellas las de la Generación de Medio Siglo- en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Sin embargo, fue el boom editorial de los años 80´s el que
estimuló la aparición de narradoras en las antologías y de libros colectivos (15
publicaciones durante esta década) exclusivamente sobre escritoras en torno a
temas relacionados a lo femenino como exploración del deseo (iniciación sexual,
fantasías), decisiones biológicas (embarazo, aborto), así como enfrentamiento y
ruptura de esquemas patriarcales. Los años 90’s serán el verdadero despunte (47
publicaciones) cuando las narradoras buscando fuerza en su gremio comienzan
a antologarse entre sí. La primera década del siglo XXI aumentará su cifra a 73
publicaciones, no sólo porque hay un incremento significativo de narradoras sino
por una corrección político-social que insta en el ámbito público –incluido el
literario: congresos, mesas de lecturas, antologías- a una cuota de género.
Circunstancias que considero indispensables tener en cuenta ya que son parte del
destino de un autor y su obra. Dichos elementos no literarios han determinado
los cánones que se manejan actualmente en la historia de la literatura mexicana.
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El criterio de integración de este catálogo tuvo su propio proceso. El
primero de ellos fue definir qué es el cuento e integrar los distintos modos de
abordarlo a lo largo del tiempo. El estudio de teorías tanto de críticos como
escritores desde Edgar Allan Poe, Anton Chèjov, Horacio Quiroga, Julio
Cortázar, Ricardo Piglia hasta Guillermo Samperio, han dado pautas para
caminar sobre este complejo territorio de la narrativa breve. Como Eduardo
Becerra, coincido que las aportaciones más significativas sobre el cuento las han
dado Poe con la unidad de impresión que incluye la brevedad y el efecto del
inicio y el final de la obra, así como las estrategias narrativas de Piglia cuando
habla de la historia secreta del cuento7. Lauro Zavala aportó claridad sobre los
modelos estéticos del cuento: clásico (secuencial, epifánico, circular, realista),
moderno (arbóreo, metafórico, final implícito, anti-representación, antirealista) y
posmoderno (intertextual, itinerante entre lo convencional y lo metaficcional,
realidad textual). Pero además de la definición del cuento hacía falta definir qué
no era cuento. La complejidad de la que hablo en líneas anteriores se agolpó al
enfrentarme con otros catálogos de cuento y replantear una parte del material
que aparece y que pertenece más al territorio de la crónica periodística, el diario
de viaje o a las memorias. ¿Cómo decidir que esos textos cercanos a la brevedad,
a la unidad de impresión, al efecto del final no pertenecen al género del cuento?
Pero visto de otro modo, ¿es posible que un conjunto de crónicas publicadas
semanalmente en un periódico reunidas luego en un libro se conviertan cada
pieza en un cuento? Las fronteras son peligrosas porque hay elementos que se

“La flecha en el carcaj”, prólogo de Eduardo Becerra a El arquero inmóvil. Nuevas poéticas sobre el
cuento, edición de Eduardo Becerra. Madrid: Páginas de Espuma, 2006, pp. 11-19.
7
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trasvasan de un territorio a otro, entonces hubo que atajar sobre la fisura de la
ficción y la no ficción en donde, en palabras de Piglia, la primera no está expuesta
a su verificación con la realidad y la segunda sí.

El segundo propósito de este trabajo fue realizar un recorrido por las estancias
del cuento a partir de una serie de escritoras que han escrito en distintos
momentos de la literatura en México. Autoras representativas de su época para
estudiar sus diversas exploraciones estéticas y temáticas. Un paseo literario de la
mano de Elena Garro (1916), Rosario Castellanos (1925), Beatriz Espejo (1937),
Silvia Molina (1946), Mónica Lavín (1955), Ana García Bergua (1960); además de
una mirada por las publicaciones más recientes de autoras nacidas en la década
de los 70´s como Liliana V. Blum (1974), Iris García (1977), Verónica García
Rodríguez (1978) y Virginia Hernández (1979).
El estudio de los libros de Elena Garro, La semana de colores (1964) y
Andamos huyendo Lola (1980) y El accidente y otros cuentos inéditos (1997) alrededor
del eje temático del origen basado en el concepto de Gaston Bachelard sobre casa
como rincón del mundo, primer universo o cosmos. El regreso al hogar como
retorno al origen de todas las cosas es representado: 1) en las raíces míticas
prehispánicas y 2) en el territorio de la infancia bajo el marco de la casa familiar.
Respecto al primero es posible advertir que Elena Garro toma la concepción
prehispánica del tiempo: libre de progresión, repetitiva, circular; y a partir de allí
crea un territorio donde sea posible que los personajes de todos los tiempos
(pasado, presente y futuro desde la concepción occidental) se encuentren. Así, La
[480]

semana de colores es, digamos, un modelo literario del calendario ritual de los
aztecas, el Tonalpohualli o cuenta de los días y de los destinos, que gira en un
engranaje perfecto con el calendario solar o Xihuitl y guarda relación con el
mundo material y el divino. A cada cuento de La semana de colores le corresponde
un día sagrado y elementos mágicos que son revelados en cada una de las
historias. En ese sentido el significado de <<casa>> corresponde al pasado
prehispánico pues es origen del actual territorio mexicano. En el segundo caso,
el libro Andamos huyendo Lola, pertenece al periodo de exilio de la autora en el
que refleja los estados de indefensión, inestabilidad y paranoia en sus personajes
también fugitivos y con anhelo de encontrar finalmente un hogar. Para Garro, la
verdadera patria es la infancia, territorio donde ya no es posible regresar, por eso
sus personajes huyen (de la opresión, de la intriga) y se refugian en la memoria
para poder habitar en ese espacio seguro que fueron los primeros años de vida.
Rosario Castellanos desde su preocupación hacia las sociedades
marginales reflejada en los libros Ciudad Real (1960), Los convidados de agosto (1964)
y Álbum de familia (1971), el primero como parte de una trilogía sobre el mundo
indígena y el resto como entidades independientes que giran en torno del mundo
de la mujer y sus obligaciones sociales. En ambos casos, indígenas y mujeres
subvertidos en la desigualdad de una sociedad machista, clasista y racista que
protege los intereses de un grupo reducido. En los cuentos de Ciudad Real puede
verse los diferentes procesos de interacción de las poblaciones indígenas con los
ladinos desde el desalojo de los nativos de su territorio tras el enfrentamiento con
los colonizadores, el sometimiento de los indígenas, convertido en humillación y
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pobreza a lo largo de generaciones. En ese mismo sentido, la sumisión se
encuentra presente en Los convidados de agosto y Álbum de familia donde sociedades
patriarcales, el primero enmarcado en Comitán, Chiapas y el segundo en la
capital de México, ejercen poder sobre las decisiones de vida de las mujeres. Sus
labores fundamentales en torno a lo doméstico las conducirán a ser parte de una
violenta competencia entre ellas por obtener el título de <<esposa>> y <<madre>>,
y en el que ser una <<solterona>> marca un estigma social señaladas por ellas
mismas, momento en el cual las víctimas se convierten en victimarias. En
ninguno de los casos Rosario Castellanos es condescendiente, mira a uno y a otro,
al indígena y a la mujer, describe cuadros costumbristas, revela realidades y las
cuestiona.
Beatriz Espejo en El cantar del pecador (1990) y Alta costura (1996) marca la
necesidad de dibujar una genealogía. Sus cuentos son un álbum de familia
formados a partir de la autobiografía ficcionalizada y la biografía apócrifa. Son
retratos de época de mujeres que vieron nacer el siglo XX sin cuestionar su
destino social el cual se restringía a las labores del hogar; son también cuadros de
familias que se enfrentan al revés de la fortuna, la muerte del patriarca y la
pobreza, que obligan a sus protagonistas femeninos tomar el timón de la
situación frente a una sociedad machista. Espejo dibuja todas las etapas de la
vida: la juventud, la madurez, la vejez. De estos dos últimos hace énfasis en sus
libros Marilyn en la cama y otros cuentos (2004) y Si muero lejos de ti (2012), donde
la degradación, la soledad y la muerte son los fantasmas que acechan a sus
personajes de edad madura, mujeres que luchan contra la piel fatigada y la
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celulitis y que se enfrentan desoladas a dos espejos donde ni uno ni otro las
proyectan: las jóvenes generaciones a las que ya no comprenden y a la ancianidad
tan temida vista en la figura de la madre. El paso del tiempo que no perdona la
belleza, la fama, incluso la riqueza que mengua. La muerte como revés definitivo
de la vida.
Silvia Molina con sus libros Lides de estaño (1984), Dicen que me case yo (1989)
y Un hombre cerca (1992), es posible mirar también las estancias de la vida:
infancia, juventud, madurez, pero desde una perspectiva distinta. Molina es
resultado de su tiempo histórico, de los movimientos sociales que hicieron
cambiar la participación de las mujeres en el ámbito público. Es así como en sus
cuentos cuestiona los roles tradicionales en tanto que sus personajes femeninos
tienen sus propios desafíos frente a la figura materna y la figura patriarcal
(representada en el padre o el marido) en esa búsqueda y realización social de la
mujer contemporánea. A ella le atañen temas como el aborto, el divorcio, el
cuestionamiento sobre el matrimonio, el amor libre, y los pone sobre la mesa.
Después de este grupo de escritoras de la generación de Silvia Molina
como María Luisa Puga, Ethel Krauze, Ángeles Mastretta, Nuria Armengol,
Brianda Domecq, entre otras que confrontan estos nuevos temas y llegado a un
punto los agotan, aparece una generación que se deslinda de la responsabilidad
de escribir desde la figura femenina para escribir historias desde otra perspectiva.
Los cuentos de Mónica Lavín a lo largo de su producción Cuentos de desencuentro
y otros (1986), Nicolasa y los encajes (1991), La isla blanca (1998), Ruby Tuesday no ha
muerto (1998), La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert (2008) y Manual
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para enamorarse (2012) están liberados del discurso feminista expresamente ya que
en sus historias no se cuestionan roles ni costumbres sociales sino que sus
personajes (femeninos y masculinos) se mueven libres por uno de los temas
dominantes de la autora que es la búsqueda del placer sexual llevadas mediante
la narración de la iniciación de la sexualidad, la triangulación amorosa, el
autoerotismo y el incesto.
Por su parte, la búsqueda de Ana García Bergua en El imaginador (1996),
La confianza en los extraños (2002) y Edificio (2009) está íntimamente relacionada
con las historias que emergen de una urbe tan compleja como la Ciudad de
México, la narración de personajes a ras de suelo y su interacción en una ciudad
superpoblada que no sólo es paisaje sino protagonista. García Bergua además
explora los límites de la imaginación utilizando el género de lo fantástico como
un recurso narrativo transformador de realidades que desembocan con un golpe
de humor y ternura como efecto final de sus cuentos.
El grupo de escritoras nacidas en los años 70´s se ciñen, en mayor medida,
al retrato de la realidad inmediata y abrevan de historias relacionadas con la
violencia a través de temas como el narcotráfico, la prostitución, la migración, los
feminicidios. La sexualidad ya no es abordada desde la sensualidad y la
exploración del placer sino como una forma violenta de enfrentarse a la
cotidianeidad. El lenguaje acompaña las escenas de violencia y es, en
consecuencia, hosco y procaz.
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En cuanto a la estética del cuento en estas escritoras varía sobre los márgenes de
sucesión que advierte Lauro Zavala8: la clásica durante la primera mitad del XX,
la moderna en los comienzos de la década de los 50´s, la transición de la moderna
con prefiguración posmoderna en la década de los 70´s y la posmoderna a finales
de los 80´s e inicios de los 90´s. Si bien se puede advertir que la producción de
Elena Garro La semana de colores, Andamos huyendo Lola y El accidente y otros cuentos
inéditos corresponde a una estética moderna donde la narración está focalizada
en la interiorización del personaje, el conflicto de la historia son más bien una
metáfora de su visión del mundo y la lógica secuencial de la historia está basada
en la lógica del espacio. En la primera producción de Rosario Castellanos, Beatriz
Espejo y Silvia Molina, Ciudad Real, El cantar del pecador y Lides de estaño
respectivamente, hay una estética clásica con historias secuenciales, elementos
espacio-temporales que dan efecto de realidad y una revelación epifánica hacia
el final de la historia; es hasta Los convidados de agosto de Castellanos, Alta costura
de Espejo que entran ya en la estética moderna sobre todo en la focalización
subjetiva de los personajes a través de los diálogos interiores. Dicen que me case yo
y Un hombre cerca de Silvia Molina y la última publicación de cuentos de
Castellanos Álbum de familia se encuentran a caballo entre lo moderno y lo
posmoderno en el que a lo moderno agregan un tono lúdico casi fársico y los
juegos de conciencia social y con la memoria colectiva. La estética posmoderna
del cuento pertenecen los libros más recientes de Beatriz Espejo Marilyn en la cama
y otros cuentos y Si muero lejos de ti, las obras de Mónica Lavín Cuentos de

En esta fase del estudio debe realizarse cada obra de manera independiente y atender no la fecha
de publicación sino de escritura para comprender sus búsquedas estéticas.
8
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desencuentro y otros, Nicolasa y los encajes, La isla blanca, Ruby Tuesday no ha muerto,
La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert y Manual para enamorarse y Ana
García Bergua El imaginador, La confianza en los extraños y Edificio, donde los
cuentos experimentan una naturaleza fragmentaria, híbrida pues colinda con
otros géneros, metaficcional en ocasiones y de experiencia autorreferencial. La
producción de la generación de escritoras nacidas en los 70´s parece ser la
exploración de estas tres estéticas donde predomina la posmoderna por su
carácter híbrido y una tendencia a la brevedad colindante con la minificción, pero
es interesante advertir que este grupo es un resumen combinatorio del siglo XX
en la antesala del XXI.

Este recorrido literario por el siglo XX y la primera década del XXI a través de la
obra de Elena Garro, Rosario Castellanos, Beatriz Espejo, Silvia Molina, Mónica
Lavín, Ana García Bergua así como algunas escritoras nacidas en la década de
1970 ofrece una panorámica general del quehacer del cuento escrito por mujeres,
así como las distintas estadías sociales a las que pertenecen y que en definitiva
influyen en sus búsquedas estéticas y temáticas. El catálogo de cuento que va de
1910 a 2010 muestra los caminos inexplorados de la literatura en México y
pretende abrir otras posibilidades de estudio en donde sus contrastes y sus
puntos de convergencia formen parte de un mismo mapa del cuento mexicano.
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SUMMARY

WOMEN STORYTELLERS: GEOGRAPHY OF THE MEXICAN SHORT
STORY OF THE 20th AND 21st CENTURIES

In the historiography of the Mexican short-story there is a noticeable absence of
women writers. In general, literature in Mexico –as seen in studies, criticism,
anthologies and catalogues, which, obviously, create, support and expand certain
canons – is composed by men and sporadically by some woman. Even nowadays
most part of anthologies, magazines and even literary events in the country are
configured considering a gender quota to avoid entering a politically incorrect
territory1. Without a doubt, tradition or inertia empowers hegemonic patriarchal
structures which are difficult to break.
This research has mainly two purposes, the first to collect Mexican women
writers that were published throughout the 20th century and the beginning of
the 21st century in a catalogue that shows their presence in the short fiction genre;
and the second purpose is to have an overview of the evolution of the short-story
starting from a series of women writers that have written in different periods of
time.
In addition to the suspicion of that biased approach by the critics of
Mexico’s literary history, the data collection had additional difficulties since the
country does not have cultural policies that give importance to the collection and
Enough as an example is the online catalogue Escritoras del Norte de México of recent
configuration (June 9 2013) started from a letter sent by Patricia Laurent Kullick from Tamaulipas
to Enrique Krauze, founder and director of the literary magazine Letras Libres, in which she
pointed out the scarce participation of women writers, to which the editorial coordinator Patricia
Nieto replied that she did not have a list available of women writers in order to consider them as
collaborators and she urged Laurent Kullick to provide her with one. This inventory of women
writers who live in the North of the country was the answer. Cf.
http://www.escritorasdelnorte.org.mx/quienes-somos/ (Consulted September 26 2013).
1
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conservation of literary heritage. For that reason it was necessary to travel to
every state in Mexico to collect information about local publications. Public and
private libraries, cultural institutions, second-hand bookshops, university
professors, writers, they were all necessary to make a fine mapping of the secret
geography of the Mexican short-story. Later with Internet searches (through
author’s websites and social networks) it was possible to get up-to-date with
emergent women writers. This search collected 351 women writers and 567
short-story books registered between 1910 and 2010, in addition to 151 shortstory anthologies where there is at least one woman writer included.
Such material provided also with the following information about the
appearance of women writers throughout the 20th century, scarce in the first four
decades with an average of 5 books by decade, with a significant and stable
growth in the 50´s through the 70´s that averaged 28 books by decade, to later
have the editorial boom of literature by women in the 80´s, with three times as
much publications as the previous decade with 85, but not only that, in the 90´s
the number was doubled and has been consistent in the first decade of the 21st
century2. These numbers are linked to Mexico’s historical process where at the
beginning of the 20th century the total illiteracy rate in the country was 80%,
which indicates that the first women who published were in a privileged
position not only in relation to other women but also in relation to the general
population. As time passed, the combination of factors such as opportunities for
studying and the insertion of women into public generated by social movements

2

See Chart 1 and Figure 1 of Chapter 4 in this dissertation.
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stimulated the boom of publications in the 80´s, in addition to the editorial
advantage that businessmen exploited at that time3.

Figure 1. Number of publications per decade

It is also possible to see the important number of publications in the
Federal District (58% of the total) compared to the rest of the country, this is due
to a deeply-rooted cultural centralism that has caused the displacement of
generations of writers from other states into Mexico City in order to be visible
within the literary circuit, a fact that has been changing gradually with recent
cultural policies such as creative writing workshops, grants and awards, as well

It is important to point out that the editorial boom mentioned above did not provide for a place
for women writers in the history of literature since their study is always in separate chapters,
mentioned as a mere publication phenomenon.
3
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as the arrival of the Internet4 where authors and independent groups may
promote themselves. This disparity in opportunities that left those who stayed
and decided to publish in other spaces out of the game has also had consequences
in the number of writers according to their place of birth, since it may be
perceived there is a higher number of women writers born in the Federal District
and adjacent states than in the northern or southern areas of Mexico. This
demonstrates that the Federal District with all its cultural and editorial
possibilities has been a stimulant for writers.
In the case of the short-story anthologies, there is a record of the inclusion
of women writers in 1955 with the Anuario del cuento mexicano that the Instituto
Nacional de Bellas Artes published for some years (from 1954 through 1962);
their participation though scarce in these and other anthologies during the 50’s,
60’s and 70’s (with 2 publications on average), is related to the academic and
cultural activities of which a significant group of women writers were part –
among them the Generación de Medio Siglo – in the Universidad Nacional
Autónoma de México. However, it was the editorial boom of the 80´s that
stimulated the appearance of womens’ fiction in anthologies and books of
collections (15 publications in total) exclusively about women writers around
topics related to the feminine such as the exploration of desire (sexual initiation,

Starting on the first decade of the 21st century, the different virtual platforms (websites, blogs,
and digital magazines) have given the opportunity to writers who do not reside in the Federal
District to make their work known. A group of creative artists (musicians, writers, plastic artists)
in Tijuana broke with the dynamics of looking towards the center of the country. This act that
promotes decentralization has been replicated especially in the states in the North with artist
collectives in Ciudad Juárez and Monterrey; there is also a boost of cultural activities in the south,
for instance in the City of Oaxaca.
4
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fantasies), biological decisions (pregnancy, abortion), as well as the confrontation
and breaking off from patriarchal schemes. The 90’s is the true peak (47
publications) when the women writers, looking to gain strength in their guild
started to create anthologies among themselves. The first decade of the 21st
century increased the number to 73 publications, not only because there is a
significant increase in the number of women writers but also due to a correction
in the political-social level that imposes a gender quota in public life – including
literary life –. These are some circumstances that are related to short-story
writing, many non-literary elements are part of the destiny of an author and
his/her work, which may be necessary to take into account in order to
understand this complex literary geography.

Figure 2. Number of anthologies per decade

[521]

The criteria to integrate this catalogue had its own process. The first step
was to define what a short-story is and to integrate the different approaches that
have been used. The study of theories both of critics and of writers including
Edgar Allan Poe, Anton Chèjov, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Ricardo Piglia
and Guillermo Samperio, have given guidelines that may be applied in order to
explore this complex territory of short fiction. As Eduardo Becerra, I agree that
the most significant contributions about the short-story were by Poe with the
unity of impression that includes brevity and the effect of the beginning and the
ending of the story, as well as Piglia’s narrative strategies when he talks about
the secret history of the short-story5. Lauro Zavala shed some light on the
aesthetic models of the short-story: classic (sequential, epiphanic, circular,
realist), modern (arboreal, metaphorical, implicit ending, anti-representation,
anti-realist) and postmodern (intertextual, shifting between the conventional and
metafiction, textual reality). But in addition to the definition of the short-story it
was necessary to define what a short story is not. The complexity I mention in
the lines above increased when I faced other short-story catalogues and I
redefined part of the material that was published which belongs more to the
territory of journalist chronicle, travel journal or memoirs. How to decide that
those texts, close to brevity, to the unity of impression, the effect of the ending do
not belong to the short-story genre? But seen from another perspective, is it
possible to have a collection of chronicles published weekly in a newspaper later
collected in a book become each a short story? The boundaries are dangerous

“La flecha en el carcaj”, prologue by Eduardo Becerra to El arquero inmóvil. Nuevas poéticas sobre
el cuento, edición de Eduardo Becerra. Madrid: Páginas de Espuma, 2006, pp. 11-19.
5
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because there are elements that are filtered from one territory to another, then it
was necessary to divide on the fissure between fiction and non fiction where, in
the words of Piglia, the former is not exposed to its comparison to reality, while
the latter is.
The second purpose of this work was to make an overview of the state of
the short-story from a series of women writers that have published in different
moments of literature in Mexico, representative authors of their times to study
their different aesthetic and thematic explorations. A literary tour by the hand of
Elena Garro (1916), Rosario Castellanos (1925), Beatriz Espejo (1937), Silvia
Molina (1946), Mónica Lavín (1955), Ana García Bergua (1960); also a glimpse of
more recent publications by women writers born in the 70´s such as Liliana V.
Blum (1974), Iris García (1977), Verónica García Rodríguez (1978) and Virginia
Hernández (1979).
The study of the books by Elena Garro, La semana de colores (1964), Andamos
huyendo Lola (1980) and El accidente y otros cuentos inéditos (1997) around the
thematic axis of the origin based on the concept of Gaston Bachelard about the
house as a corner of the world, first universe or cosmos. The return home as the
return to the origin of all things is represented: 1) in the Pre-Hispanic mythical
roots and 2) in the territory of childhood in the setting of the family house. About
the former it is possible to recognize that Elena Garro uses the Pre-Hispanic
conception of time: free from progression, repetitive, circular; and from there she
creates a territory where it may be possible that characters from all times (past,
present and future, using the Western conception) meet. Thus, La semana de
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colores is, so to speak, a literary model of the Aztec ritual calendar, the
Tonalpohualli or count of the days and destinies, that spins around a perfect wheel
with the solar calendar or Xihuitl and is linked to the material and the divine
world. To each short-story of La semana de colores corresponds a sacred day and
magical elements that are revealed in each story. In that sense the meaning of
<<

house>> corresponds to the Pre-Hispanic past since it is the origin of the

current Mexican territory. In the second case, the book Andamos huyendo Lola,
belongs to the writer’s period of exile in which she reflects the states of
helplessness, instability and paranoia in her characters, also fugitives and who
long to finally find a home. For Garro, the true homeland is childhood, a territory
where it is no longer possible to return, that is the reason her characters are
fleeing (from oppression, intrigue) and find refuge in memory in order to live in
that safe haven that were the first years of life.
Rosario Castellanos is concerned for marginal societies, that is reflected in
the books Ciudad Real (1960), Los convidados de agosto ( 1964) and Álbum de familia
(1971), the first part of a trilogy about the indigenous world and the rest as
independent entities that move around the world of women and their social
obligations. In both cases, the indigenous people and women are submersed in
inequality by a chauvinist, classist and racist society that protects the interests of
a reduced group. In the stories of Ciudad Real it is possible to see the different
interaction processes of the indigenous towns with the mestizos, the
displacement of the natives from their territory to the confrontation with the
colonizers, the submission of the indigenous people, turned into humiliation and
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poverty for generations. In this same sense, submission is present in Los
convidados de agosto and Álbum de familia where patriarchal societies, the first set
in Comitán, Chiapas and the second set in Mexico City, exercise their power over
their women’s life choices. Their basic labors around the house lead them to be
part of a violent competition among themselves to obtain the title of <<wife>>
and <<mother>>, where being a <<spinster>> marks a social stigma created
among them, moment in which the victims become aggressors. Rosario
Castellanos is not condescending in either case, she observes both the Indian and
woman, she describes customs, she reveals realities and she questions them.
Beatriz Espejo in El cantar del pecador (1990) and Alta costura (1996)
highlights the need to draw a genealogy. Their stories are a family album formed
from fictionalized autobiography and apocryphal biography. There are portraits
of women who saw the birth of the 20th century without questioning their social
destiny which was restricted to the labors of the house; they are also pictures of
families who face a stroke of misfortune, the death of the patriarch and poverty,
which force their characters to take the bull by the horns in the face of a chauvinist
society. Espejo draws a picture of all stages of life: youth, maturity, old age. She
emphasizes the latter two in her books Marilyn en la cama y otros cuentos (2004)
and Si muero lejos de ti (2012), where degradation, loneliness and death are the
ghosts that haunt her elderly characters, women who struggle with fatigued skin
and cellulitis, who desolate look at two mirrors where they do not see themselves
reflected; the young generations they do not understand and the dreaded old age,
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seen in the figure of the mother. The passage of time does not spare beauty, fame,
even their waning wealth. Death as the definitive back side of life.
With Silvia Molina’s books Lides de estaño (1984), Dicen que me case yo (1989)
and Un hombre cerca (1992), it is possible to also look at the stages of life:
childhood, youth, maturity, but from a different perspective. Molina is the result
of her historical times, of the social movements that created a change in the
participation of women in public life. That is how in her short-stories she
questions the traditional roles in as much her feminine characters have their own
challenges before the mother and patriarchal figures (represented in the father or
the husband) in that search and social realization of contemporary women. She
is concerned with topics such as abortion, divorce, inquiries about marriage, free
love, and she brings the matters up for discussion.
After this group of women writers from Silvia Molina’s generation such
as María Luisa Puga, Ethel Krauze, Ángeles Mastretta, Nuria Armengol, Brianda
Domecq, among others who confront these new topics and to certain extent they
exhaust them, a new generation appeared that rid itself of the responsibility of
writing from the feminine figure to write stories from another perspective.
Mónica Lavín’s stories including her production Cuentos de desencuentro y otros
(1986), Nicolasa y los encajes (1991), La isla blanca (1998), Ruby Tuesday no ha muerto
(1998), La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert (2008) and Manual para
enamorarse (2012) are expressly free of the feminist discourse since in her stories
no social roles or customs are questioned, instead her characters (male and
female) move freely through one of the dominant themes of the author which is
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the search for sexual pleasure conducted through the narrative of the initiation
of sexuality, romance triangles, autoeroticism and incest.
On the other hand, the search of Ana García Bergua in El imaginador (1996),
La confianza en los extraños (2002) and Edificio (2009) is intimately related to the
stories that emerge in such a complex city as Mexico City, in addition to the
exploration of the limits of imagination and the stroke of humor and tenderness
as a final effect in her short-stories.
The group of women writers born in the 70´s limit themselves in a greater
measure to portrait immediate reality and they take elements from stories related
to violence through topics such as drug trafficking, prostitution, migration,
murder of women. Sexuality is no longer approached from a sensual point of
view and the exploration of pleasure is nothing but a violent way to cope with
daily life. The language goes along in the scenes of violence and is consequently
rough and shameless.

About the short-story’s aesthetics in these women writers it varies about the
succession margins that Lauro Zavala mentions6: the classic during the first half
of the 20th century, the modern in the beginning of the 50´s, the transition from
modern with a postmodern prefiguration in the 70´s and postmodern at the end
of the 80´s and the beginning of the 90´s. It may be observed that the production

In this stage of the study every piece of work should be considered independently and the
publication date should be ignored in favor of the writing date in order to understand their
aesthetic searches.
6
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of Elena Garro La semana de colores, Andamos huyendo Lola and El accidente y otros
cuentos inéditos corresponds to a modern aesthetics where fiction is focalized on
the character’s internal voice, the stories’ conflicts are more a metaphor of her
vision of the world and the sequential logic of the story is based on the logic of
space. In the first production of Rosario Castellanos and Beatriz Espejo Ciudad
Real and El cantar del pecador, respectively, there is a classical aesthetics with
sequential stories, elements of space-time that give an effect of reality and the
revelation of an epiphany towards the end of the story; it is until Los convidados
de agosto by Castellanos, Alta costura by Espejo that they enter the modern
aesthetics especially in the subjective focalization of the characters through their
internal monologues. Lides de estaño, Dicen que me case yo and Un hombre cerca by
Silvia Molina and Castellanos’ last short-story publication Álbum de familia are
straddled between the modern and the postmodern where they add a ludic,
almost farcical tone to the modern, and the social conscience games and collective
memory. To short-story’s postmodern aesthetics belong the most recent books by
Beatriz Espejo Marilyn en la cama y otros cuentos and Si muero lejos de ti, the works
of Mónica Lavín Cuentos de desencuentro y otros, Nicolasa y los encajes, La isla blanca,
Ruby Tuesday no ha muerto, La corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert and
Manual para enamorarse and by Ana García Bergua El imaginador, La confianza en
los extraños and Edificio, where the stories experience a fragmentary, hybrid
nature since they collide with other genres, at times metafictional and selfreferential. The production of the generation of women writers born in the 70´s
seems to be the exploration of these three aesthetics where the postmodern with
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its hybrid character is predominant and a trend towards brevity, colliding with
minifiction, but it is interesting to observe that this group is a combinatory
summary of the 20th century in the beginning of the 21st century.

This literary tour through the 20th century and the first decade of the 21st century
with the works of Elena Garro, Rosario Castellanos, Beatriz Espejo, Silvia Molina,
Mónica Lavín, Ana García Bergua as well as some women writers born in the 70’s
offers an overview of the workings of short-stories written by women, as well as
the different social stages to which they belong and that definitively influence
their aesthetic and thematic searches. The short-story catalogue that goes from
1910 through 2010 shows the unexplored roads of literature in Mexico and
intends to open new possibilities for study where their contrasts and similarities
form part of the same map of the Mexican short-story.
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