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Ma. del Carmen Cuecuecha Mendoza
Adriana Sáenz Valadez

E

n México, la violencia es una constante y, lamentablemente, va en aumento. Cada día, las noticias dan cuenta de un incierto número de personas desaparecidas y crímenes ocasionados por el narcotráfico. Sin embargo,
es necesario resaltar en particular la creciente violencia que se ejerce en
contra de las mujeres y niñas, la cual es perpetrada con singular saña y
crueldad. El secuestro, la violación y el feminicidio son una práctica delictiva realizada principalmente por hombres, parejas o ex parejas, aunque
también los realizan compañeros de trabajo de las víctimas que, ya sea por
celos, disputas por la custodia de los hijos o envidia laboral, asesinan a
las mujeres y ocultan los cadáveres, o los tiran en los desagües o terrenos
baldíos. Y qué decir de los crímenes contra las mujeres transexuales que
también son víctimas de la violencia machista.
La literatura, como manifestación cultural y artística, así como la filosofía y antropología, registran este tipo de hechos violentos que es necesario analizar para acercarse desde cada ángulo al fenómeno que nos aqueja
como sociedad. De ahí que el objetivo de este libro sea reunir investigaciones en estas áreas del saber que reflexionen y muestren la violencia
de género inmersa en la sociedad mexicana machista y misógina que es
preciso transformar y erradicar para construir y afianzar una sociedad con
perspectiva de género, con equidad entre los géneros y las identidades transexuales, que derive en una cultura de la paz y de la no violencia. Cada
uno los nueve capítulos que conforman este libro llevará al público lector
hacia el conocimiento y la reflexión acerca de la violencia estructural que
padecemos en México.
A manera de introducción en el tema de la violencia de género, María
Rodríguez Shadow en Breve panorama sobre la violencia, realiza una
revisión global y muestra que se trata de una violencia estructural que se
encuentra en todos los países, en todas las sociedades del mundo y en todos
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los espacios, ya sean públicos o privados. Esta violencia estructural encuentra su raíz en la cultura patriarcal que sobrevalora a los hombres y subvalora a las mujeres. María Rodríguez encuentra que todas las sociedades de
todos los tiempos y lugares se han basado en estructuras caracterizadas por
la dominación masculina. Para mantener los principios del androcentrismo, los grupos preponderantes han recurrido (y continúan apelando) a
una serie de operaciones de diferenciación que se inscriben en el cuerpo,
ello mediante el adoctrinamiento y la pedagogía del sometimiento, con lo
cual incorporan diversos mecanismos y estrategias de exclusión ritualizadas que presentan a las jerarquías entre mujeres y hombres como si fueran
naturales. Entre esos dispositivos se incluyen la división sexual del trabajo, otorgando más prestigio a las tareas desempeñadas por los varones, así
como las actitudes discriminatorias y las agresiones hacia las mujeres para
mantenerlas en una condición de subordinación y asegurar su subyugación
al sistema imperante. Rodríguez Shadow considera que las mujeres han
objetado este sometiendo que dio pie al surgimiento del feminismo en el
siglo XVIII y continua su lucha hasta hoy día.
En el primer capítulo, de Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza, titulado El amor romántico y la violencia de género en El invencible verano de Liliana, analiza esta obra desde la perspectiva de género y
ahonda en la noción del amor romántico, el tipo de amor patriarcal que es
dañino para las mujeres por su perversidad, como señala la autora, porque
encubre y justifica, en la idea del amor, la violencia causada por celos y la
creencia de que a los hombres les pertenecen el cuerpo y las emociones
de las mujeres. Asimismo, en este tipo de amor destructivo las mujeres se
vuelcan en el ser amado, olvidándose de amarse a sí mismas.
El capítulo expone que el feminicidio de Liliana Rivera Garza es una
muestra de la violencia que genera el amor romántico, en el que las mujeres
siempre tienen la desventaja porque son las víctimas y pierden la vida en
esta trampa. El estudio resalta la doble victimización que sufren las mujeres: al ser culpadas por su propia muerte, así como de la negligencia del
sistema de justicia que en 1990 tipificaba el delito de feminicidio como
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“crimen pasional”, pero sobre todo enfatiza la indignante impunidad con
la que cuenta el feminicida.
Cuecuecha Mendoza también resalta el impacto de las manifestaciones
del movimiento feminista actual, caracterizado por mujeres jóvenes que, con
un lenguaje propio, una actitud contestataria y el empleo de las redes sociales, denuncian con valentía todas las ofensas y las violencias de las que son
víctima de manera cotidiana, a la par que exigen justicia a las autoridades.
Adriana Sáenz Valadez, en Permiso para violentar: las nociones sobre
los géneros, realiza un aporte teórico-conceptual de manera que las categorías que se analizan pueden ser utilizadas para realizar estudios críticos de
diversos productos culturales. Categorías como metodología de género, género,
naturaleza, cultura, abstracción e intuición son puestos en la palestra de la
discusión. El estudio tiene como objetivos deconstruir dichas categorías que,
a decir de la autora, han servido para cimentar la violencia desde diversas
aristas.
Propone que esta violencia la proporcionan las nociones al formular a los
géneros como categorías binarias, pares en oposición que se encuentran en
supuesta complementariedad. A su vez, estos conceptos estructuran creencias que la autora llama “ideas fantasmas” en tanto normas, no firmas validadas socialmente que determinan a los seres. El segundo ángulo de la violencia
está en legitimar las nociones culturales como ontológicas y desde ahí justificar acciones. Otra perspectiva está en la comprensión de cada noción y su
relación con el género y, por supuesto, con el valor que se le otorga. Desde la
trenza de todos estos elementos la autora analiza cómo desde las formulaciones
conceptuales se violenta y se legitima, a su vez, el ejercicio de ésta.
Así, desde la racionalidad patriarcal, estructura de pensamiento, se validan estas nociones que violentan en sí y, a su vez, legitiman formas de
violencia. Finalmente, la autora realiza un breve análisis de la relación entre las violencias analizadas, las creencias, los deberes ser para los géneros
en un corpus específico. Presenta los resultados de una encuesta elaborada a partir de un proyecto Conacyt realizado en y desde la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la relación entre: las
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nociones, los géneros, la conyugalidad y el tiempo dedicado a algunos de
los trabajos de cuidados: limpieza, compra de víveres, cuidado de hijos,
personas mayores y discapacitados.
Cándida Elizabeth Vivero Marín estudiosa de las escritoras apeladas
“novísima”, en Violencia inter e intragenérica en Casas vacías, de Brenda
Navarro, hace una interpretación de la ficción desde el estudio de la violencia física y simbólica que viven las mujeres: agresiones que se dan en varios
planos. Las mujeres en la obra son violentadas por su habitar en espacios-metrópolis que conllevan en sus venas múltiples maneras de constreñir. Ellas,
al respirar, concurren por sus intoxicados alveolos el dolor provocado por las
múltiples desigualdades que, de tan normalizadas, son defendidas incluso
por las aludidas. De ahí en parte las violencias intragenéricas.
En la novela la violencia tiene múltiples espejos. Daniel/Leonel en el
suceder del relato es nuevamente hurtado, para desaparecer de la historia.
A las madres les queda la carencia, el recuerdo, el dolor y los juguetes:
símbolos de otros días, otros momentos. Ambas habitan la violencia. A las
dos, una sin saber de la existencia de la otra, la pérdida del hijo las cercena.
Vivero evidencia el círculo de la violencia intergenérica al analizar las aristas que rodean el feminicidio de Amara. La culpa que enmarca los abusos que
constituyen el continuo de la vida de la mujer forman una corona construida
de golpes y agresiones verbales. Amara cree ser la culpable de la ira de Xavi, de
tal que paga con su vida el espectáculo que la familia observa y silencia.
La autora analiza la violencia intragenérica a partir de las historias de
crueldad entre la madre y la hija, así como entre las dos madres. Dúos de mujeres que sin grupo para acuerparse y aprender a vivir(se) fuera de las nociones
que la racionalidad patriarcal ha demarcado para el ser mujer: compiten, son
sumisas y en ocasiones crueles. Desde estas vivencias impelen frustración,
enojo, dolor y culpa, a decir el continuo que participa en la permanencia a
las violencias físicas y simbólicas.
Fernanda Carolina Ochoa Flores y Gabriel Osuna Osuna, en Violencia y representación de la mujer trans en Por debajo del agua, de
Fernando Zamora, proponen una mirada analítica desde las herramientas
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metodológicas y conceptuales de los estudios literarios y culturales de la
construcción y la representación de la identidad trans en la novela aludida.
Lxs autorxs elaboran, desde varios hilos categoriales, la propuesta de
arquitectura de la ficción. Analizan los elementos de la literatura trans más
allá de la clasificación que, desde la pretendida mirada inclusiva, mantenía
lindes de exclusión bajo el orden categorial de literatura gay. A su vez, a
manera de ejercicio de justicia, develan la construcción del personaje trans
para desdibujar la observancia que brinda la mirada a través del microscopio de las normas de la racionalidad patriarcal, que le proyecto como ser
abyecto, imagen que justifica su exclusión.
Desde estos dos lindes categoriales lxs autorxs enlazan la violencia ejercida
sobre los cuerpos trans y la coacción simbólica ejercida sobre la literatura
trans. La furia ejercida sobre los cuerpos trans es presentada como didáctica
moralizadora sobre lo transgresor, en el sentido de abyección y no de tránsito. Lxs autorxs señalan que se violentan los cuerpos trans para ensañar a la
persona a no transgredir a no ser transgénero, transexual, travesti. A su vez,
se descerraja para mostrar a los observantes lo que no deben siquiera pensar.
Zamora narra en diferentes tesituras la decadencia de los valores de la
Revolución mexicana y el surgimiento y borramiento de Isabel. Hugo, Pablo y Federico son personajes hilados por el avistamiento del movimiento
armado. Mientas unos fantasean con el reconocimiento que dan los brillos
castrenses, Hugo sueña con ser otra. Los acontecimientos históricos son
espacios textuales para narrar una relación amorosa, en apariencia homosexual, que en el devenir del relato se apercibe distinta. Isabel siempre ha
estado ahí, gestada durante 14 años, nace desde las entrañas del sufrimiento y de la marginación. Germina para vivirse Isabel y morir por la bala que
la despoja de su ser y la revierte en Hugo. Pablo, obediente a la racionalidad patriarcal, la despoja de toda subjetividad femenina.
Como lectorxs, lloramos ante la imagen de la lengua húmeda del perro
que borra, de la bota del amigo, la sangre de la incipiente existencia. Siete
años vivió Isabel. Siete, es la alegoría a la fragilidad de las vidas trans, que
acontecen desde la valiente desobediencia a las dicotomías patriarcales.
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En el capítulo, Cuerpos femeninos y violencia en Barcos en Houston,
de Nadia Villafuerte, Gerardo Bustamante Bermúdez propone que, a
través de nombrar el cuerpo, la autora construye existencia para el sí mismo
y para otrxs. Sustenta que la visibilidad del cuerpo se erige desde la palabra.
Así la materialidad del cuerpo es un espacio edificado por los discursos;
a decir, desde su lectura codificamos a las instituciones y sus normas. La
fragilidad, la sinestesia, la mirada, el movimiento, el color, las dimensiones,
las normas de clase, de género, del patriarcado, todos son elementos del
cuerpo configurados a partir del deseo de ser plasmado como legible.
Los cuerpos de las mujeres en los cuentos de Nadia Villafuerte evidencian
los vestigios de la pobreza, de la migración en América Latina y de las fronteras, tanto de las que se muestran a través de la materialidad del cuerpo, como
de las del ser en situación. Leemos las marcas del abuso, de las cadenas verticales de poder que se ligan al neoliberalismo y al patriarcado. Observamos la
suma de variables interseccionales que las atraviesan.
Las mujeres migrantes, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, entre otras, son personajes del dolor. Historias narradas con verosimilitud
digital constriñen las emociones y al estómago. Dolor, cautiverios, asfixia
existencial, incapacidad de adquirir consciencia sobre la reproducción de
los pactos patriarcales, mujeres jóvenes a quienes antes de alcanzar la vida
adolescente se les penetró y con ello se les arrojó el semen del dolor, de la
sumisión, de la muerte al ser para sí. Como bien señala Bustamante, la autora presenta a las mujeres como seres despojados de sí mismos. Los cuerpos
femeninos son fronteras y pasaportes. Lindes del deseo de aquellos que
abusan, violan y pseudo contratan la materialidad de estas mujeres. Los
cuerpos femeninos son salvoconductos a la estadía en el país. Pasaportes a
la vejación y al hambre.
A manera de visión cinemática observamos a seres a quienes se les despoja de su subjetividad y se les instaura en el lugar del objeto/deseo. Como
señala Bustamante, una de las riquezas de la obra es abrir la ventana para,
desde la ficción, proporcionar a las migrantes, a las mujeres sin derechos,
una voz.
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En Sombría infancia. Violencia y niñez en cuentos de Adela Fernández, Jaqueline Bernal Arana analiza la violencia contra las niñas en
cuatro cuentos de la escritora mexicana: “Yemasanta”, “Reloj de sombra”,
“Con los pies en el agua” y “El montón”. Bernal Arana revisa la representación de la infancia en la literatura, la cual es acorde con la construcción
sociocultural que se tiene de ella. La autora detecta que la infancia es
considerada como imperfección y es el adulto el llamado a erradicarla,
valiéndose de numerosas estrategias pedagógicas relacionadas con diversas
formas de violencia. Por tanto, se establece una relación de poder entre
el adulto y la (el) niña (o). En un esquema social patriarcal que valora y
otorga el poder a los hombres, en contraste con la desvalorización de las
mujeres y niñas, la familia es una de las instituciones básicas de ese orden,
por lo que lxs infantxs quedan a merced de toda clase de vejaciones. La
idea de una infancia feliz se desdibuja ante la violación y prostitución que
viven las protagonistas.
Micaela Morales López, en el capítulo Control y castigo en Reencuentro de personajes, de Elena Garro, analiza desde la perspectiva de
género y la teoría de la intertextualidad, esta compleja novela publicada a
finales de los años ochenta. Morales López muestra las violencias que padece Verónica, la protagonista, una mujer casada con un hombre poderoso que
huye a Europa con Frank, su amante millonario. No hay nada de romanticismo en la huida de la pareja, sino al contrario, la protagonista padece la
continuación de la mayoría de las violencias que ya experimentaba con su
marido, como: la psicológica, verbal y física. Para Verónica, el ser considerada loca o prostituta por los hombres que supuestamente la aman es una
constante. Para Frank, el simular su heterosexualidad exigida por su madre
y la sociedad lo lleva a tener una doble vida; por un lado, cumple con el
mandato del matrimonio y el deber de tener hijos; por otro, viaja a Europa,
aparentemente huyendo con su amante, pero en realidad abandona a ésta
en un hotel, para clandestinamente buscar la compañía de otros hombres.
El estudio muestra que Elena Garro empleó magistralmente la intertextualidad como un recurso para conectar con otras novelas y otros per-
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sonajes, los cuales tratan el tema de la homosexualidad, los matrimonios
abiertos y la locura.
En el capítulo La Malinche y su representación en “La culpa es de
los tlaxcaltecas”, de Elena Garro, Carla Alejandra González de Pedro
realiza un interesante estudio acerca de la representación de la Malinche en
este aclamado cuento en el que Garro juega con el tiempo de la narración
y el tiempo narrado, por lo que se crean dos planos entre el presente y el
pasado, ubicado en La conquista de México. González de Pedro se apoya
en Mircea Eliade para comprender este juego de espacio y tiempo.
Asimismo, la investigadora contrasta la imagen de la Malinche, dicha y
comprendida por Octavio Paz, desde su ser hombre y, por tanto, dueño de
la cultura y de todo; mientras que, la Malinche que configura Elena Garro
en este cuento, desde su ser mujer en emancipación es un tanto como ella.
En el capítulo Emparedar mujeres: clamores y denuncias poéticas,
de Lilia Granillo-Vázquez, la autora realiza una revisión histórica en la
literatura mundial en torno a la tradición patriarcal cruel y perversa de
emparedar mujeres. Desde una perspectiva de género, Granillo-Vázquez
demuestra las ofensas históricas registradas en la literatura a través de cuentos y leyendas en los que se normalizaba el emparedamiento de mujeres, ya
sea para castigarlas, para despojarlas de sus propiedades o para silenciar las
violaciones y crímenes de los hombres, ya sean maridos, padres, hermanos
o frailes. Así, Granillo recorre desde la tradición grecolatina, pasando por
la edad media hasta llegar a la actualidad y encuentra en las jóvenes voces
de escritoras que en la lírica, en el teatro o en la narrativa, denuncian en sus
obras las violencias cometidas contra las mujeres y niñas: como el feminicidio, la violación y el incesto.
Estos nueve capítulos que conforman Miradas diversas: la violencia de
género desde las humanidades, están escritos con rigor académico y fueron
evaluados por pares académicos, en doble ciego, lo que garantiza su calidad, aunque su lectura no se limita al público lector especializado, sino
que es apta y accesible para todas las personas interesadas en los temas de
la violencia de género.
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N. del E.: en aras de respetar la diversidad académica,
cada capítulo está homologado con el aparato crítico que
su autor(a) eligió.

T

odas las sociedades de todos los tiempos y lugares se han basado en
estructuras caracterizadas por la dominación masculina. Para mantener los
principios del androcentrismo, los grupos preponderantes han recurrido
y continúan apelando a una serie de operaciones de diferenciación que se
inscriben en el cuerpo mediante el adoctrinamiento y la pedagogía del sometimiento que incorporan diversos mecanismos y estrategias de exclusión
ritualizadas que presentan a las jerarquías entre mujeres y hombres como si
fueran naturales. Entre esos dispositivos se incluyen la división sexual del
trabajo, otorgando más prestigio a las tareas desempeñadas por ellos, así
como las actitudes discriminatorias y las agresiones hacia las mujeres para
mantenerlas en una condición de subordinación y asegurar su subyugación
al sistema imperante.
Históricamente, las organizaciones socioeconómicas, los regímenes políticos, las doctrinas religiosas, los códigos jurídicos, los discursos científicos
y las concepciones en la literatura médica expresaron y continúan enunciando una visión androcéntrica del mundo en el que las relaciones entre
los géneros se desarrollan en universos dicotómicos, los hombres ocupando
el ámbito de lo público, las mujeres el espacio de lo privado, aunque las
acepciones de su contenido han variado.
Por lo anterior, la condición masculina, en la tradición occidental de
la que somos herederas, se ha asociado a la raíz latina vir, virtus, virilidad,
relacionada a la intrepidez en el combate y destreza para la violencia; por
el contrario, la virtud femenina está vinculada a su castidad y su capacidad de conservarla, así como su disposición para la abnegación, para la
“entrega” altruista. La construcción social de estas dualidades antagónicas
inscritas en el orden cultural en conexión a lo femenino y lo masculino han
contribuido a su naturalización y por consiguiente a su ratificación incontrovertible. Así, al atribuirse el monopolio del ejercicio bélico y al detentar
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el poder de las armas, los hombres se arrogan el derecho de vanagloriarse
de su virilidad y el deber de alardear de su violencia, acometividad que imponen sobre los grupos vulnerables en general y en especial a las mujeres.
La opresión femenina se ha instituido a través de milenios mediante
un arduo y paciente trabajo de adoctrinamiento mediante rituales (como
el del matrimonio), dispositivos (como el sistema de parentesco) y prescripciones (como la asignación de las labores domésticas) que hacen que
las relaciones de dominación parezcan no sólo convenientes y justas, sino
congénitas. La violencia hacia las mujeres ha sido vista como un recurso
útil para mantenerlas en el lugar que la sociedad les ha designado.
La violencia que históricamente los hombres han ejercido contra las
mujeres ha implicado desprecio e insultos, así como actos que ocasionan
menoscabo emocional, sufrimiento físico, abuso sexual, tanto en la esfera
pública como en el ámbito privado, incluyendo el homicidio.
La condición de subyugación femenina se produjo cuando los hombres, como colectivo, se apropiaron de sus capacidades productivas y
reproductivas naturalizándose e instituyéndose la violencia simbólica.
También desempeñó un papel importante la aceptación por parte de las
mujeres de esa dominación e, inclusive, de la aquiescencia de los castigos
físicos si trasgredían alguna norma que les era impuesta. Tal es la fuerza
de la socialización.
No obstante, las objeciones públicas a la situación de subordinación femenina comenzaron muy temprano, aunque no de manera sistemática. Pizán
en el siglo XIV, Asbaje en el siglo XVII, Gouges y Wollstoncraft en el siglo
XVIII. La primera fase (comenzó a mediados del siglo XVIII) de las demandas femeninas se enfocaron en lograr el derecho a la educación y al trabajo. La
segunda etapa comprendió, de la segunda mitad del siglo XVIII a la primera
mitad del siglo XIX, en este periodo las exigencias se centraron en el sufragio.
La tercera ola se originó en los años 60’s del siglo pasado y su preocupación
principal ha consistido en el reconocimiento de la opresión, su rechazo y en
tomar medidas de protección frente a la violencia y pugnar por el establecimiento de penas contra las agresiones sexuales, entre otros asuntos relevantes.
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Las organizaciones feministas iniciaron una subversión que ha hecho
posible que se hayan ganado diferentes espacios sociales: en lo laboral, educativo y jurídico, con lo cual se logró una autonomía relativa y con ésta,
atisbar un horizonte con más equidad. Las académicas y las activistas han
contribuido indudablemente al reconocimiento de las jerarquías de género
y las características específicas que adopta la forma más extrema de misoginia: el feminicidio.
Después de que la ONU, en la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), reconoció que
las mujeres ocupaban un lugar socialmente subordinado, se propusieron
algunas estrategias para buscar una solución.
En 1993, al observar las cifras tan altas de agresiones masculinas a nivel mundial, la ONU organizó una Convención sobre la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres en la que plantea que los ataques de los
hombres constituyen prácticas machistas que resultan de las relaciones jerárquicas que se imponen a las mujeres en el ámbito privado y en el campo
social. Las agresiones que se advierten incluyen diversos aspectos: actitudes
de desprecio, ofensas verbales, agravios sexuales, daños psicológicos, lesiones físicas, ofensas emocionales que florecen en la esfera de la vida familiar,
acoso laboral, exclusión y hostigamiento escolar y esquivez política.
Se admite que la violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su estatus de clase, etnicidad,
estado civil, nivel de estudios, edad o creencias religiosas. Esta clase de ataques tienen un perfil de delitos de odio, que se cometen contra las mujeres
o las niñas, por el sólo hecho de ser mujeres o inclusive contra las mujeres trans. La propuesta de que las agresiones contra las mujeres son todos
aquellos actos de violencia de género que resulten, o tengan como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, así como la intimidación,
la coacción o la privación inicua de la libertad, tanto si se producen en la
esfera pública como en la privada, denotan la ambición de la Convención
de aplicar estrategias para su prevención, sanción y erradicación.
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La violencia contra mujeres y niñas representa uno de los atropellos más
comunes pues constituyen eventos consuetudinarios cuyo número se incrementa cada año. En México, desde 2007 se estableció una ley general de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que se considera el
feminicidio. Con esta preocupación en mente y para identificar la variedad
de formas que adopta la beligerancia hacia las mujeres ya desde 2009 el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) creó el Violentómetro, se trata de un
material gráfico que muestra los distintos tipos de agresiones concretas que
se producen en el espacio social así como en el contexto de las relaciones
de pareja y que clasifica “las bromas hirientes” como la manifestación más
ligera de hostilidad hasta el feminicidio, como la forma extrema de ataque
de los hombres hacia las mujeres principalmente en el entorno familiar.
En este instrumento se identifican las principales formas no letales de
ataques como chantajear, engañar, desdeñar, celar, acechar, descalificar, ridiculizar, humillar, intimidar, controlar, destruir la propiedad, manosear,
toquetear agresivamente, golpear “jugando”, pellizcar, empujar, abofetear,
patear, encerrar, intimidar, difundir actos íntimos en las redes sociales
(ahora castigado con la Ley Olimpia), amenazar de muerte, forzar a una
relación sexual, abuso sexual, violación, mutilación y feminicidio.
En la larga lista de agravios que cometen los hombres contra las mujeres se incluye una diversidad de acciones que van desde el hostigamiento
verbal (comentarios callejeros obscenos), chantajes, maltrato emocional,
intimidación, amenazas, agresión física o sexual, hasta el asesinato intensional que, en más de un 90% es perpetrado por la pareja sentimental y
que además es realizado con saña desmesurada y que en la gran mayoría de
las ocasiones queda impune.
La existencia de la violencia contra las mujeres y las niñas es incontrovertible pues resulta notable en el escenario familiar, comunitario, regional,
nacional y global. Actualmente, las agresiones hacia las mujeres están presentes en todas las naciones, grupos étnicos y clases sociales debido a su carácter
estructural, que tiene su base en las relaciones de poder que subyacen en los
diferentes espacios sociales y especialmente entre las parejas y en el entor-
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no familiar. Por lo anterior, resulta indispensable que el tratamiento de los
delitos que se cometan contra las mujeres se aborde con una perspectiva de
género, de modo que quienes se encargan de administrar la justicia estén
sensibilizados a las problemáticas que existen en un medio social que tiende
a revictimizar a las mujeres que han sufrido hostilidades y que se hayan, por
ello, en una situación de mucha vulnerabilidad, especialmente en el caso de
las agresiones sexuales en las que las mujeres logran sobrevivir.
La forma más habitual de agresión a las mujeres en los espacios públicos,
que está normalizada en gran parte aceptada por la sociedad y que es asumido
como un “elogio” masculino a la belleza de las mujeres es el acoso callejero.
No hay una ley que castigue este tipo de conducta tan execrable, aunque los
“piropos” sean vulgares, obscenos y humillantes, peor cuando van acompañados de toqueteos impúdicos no deseados. Es el acto público que es llevado a
cabo impunemente y es “celebrado” con risas por quienes lo atestiguan.
En varios escaños superiores se ubican las agresiones domésticas, mismas
que en ocasiones se considera un asunto de pareja, cuestiones que sólo incumben a los cónyuges y en los cuales, muchas veces, ni la policía desea intervenir,
aunque haya solicitudes de auxilio o llamadas de parte de los vecinos. Aunque
estos ataques ya estén tipificados como delito, las mismas mujeres se rehúsan
a levantar una demanda contra sus cónyuges agresores temiendo recibir un
peor escarmiento cuando salgan libre o porque dependen de ellos para que
haya comida en la mesa. En todos los países en el mundo globalizado las cifras
sobre la violencia hacia las mujeres en el contexto del hogar han ido en aumento y ese fenómeno se ha agudizado con la pandemia de Covid-19 pues las
mujeres deben permanecer encerradas con sus agresores, con escasos recursos
para solicitar ayuda o para alejarse de esa amenaza. Y a pesar de que existen un
subregistro de las llamadas de auxilio, esas cifras se han disparado.
En otros escalones más arriba se encuentra la violación, que es el efecto más pernicioso del acoso sexual, se trata de un acto que se usa como
una demostración suprema de poder y dominación, y contrariamente a la
creencia común, en tiempos de paz, las violaciones ocurren más a menudo en el ámbito familiar, perpetrado hacia el cónyuge, hacia las hijas, las
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nietas, las sobrinas. En periodos de guerra se consuma con las mujeres que
habitan en su área, en las regiones de los aliados, de los adversarios, o de
cualquier grupo social, creencia religiosa o edad.
La violación ha sido utilizada como arma para aterrorizar: los japoneses
la ejercieron en las llamadas comfort women, los norteamericanos la impusieron a las alemanas cuando ocuparon al país vencido durante la Segunda
Guerra, actualmente grupos milicianos atacan de manera inmisericorde a
las mujeres en la República del Congo, los rusos someten a las ucranianas,
aunque antes de la invasión foránea lo sociedad ucraniana tenía unas tasas
muy altas de violencia doméstica y de violaciones sexuales. O sea, no hay
misericordia para las mujeres, ni en tiempos de paz, ni con intrusos extranjeros, ni en periodos de beligerancia abierta.
En México no hay datos exactos en relación con las cifras de las violaciones pues aún las instituciones encargadas de llevar este registro los
números no concuerdan, lo que es seguro es que existe un subregistro pues
las mujeres agredidas no denuncian (por un fundado temor de represalias
o por vergüenza y culpa), porque sospechan que no les creerán o porque
los procedimientos jurídicos serán lentos o infructuosos, las cifras que se
manejan, no obstante, son escalofriantes: entre 35 y 48 violaciones diarias.
Por otra parte, la forma extrema de violencia hacia las mujeres es el
homicidio, definido ahora como feminicidio, por las características específicas que adopta: el asesinato de una mujer por su condición de género. El
concepto de feminicidio fue propuesto por primera vez por Diana Russell
en 1976 y alude a la muerte violenta de las mujeres por el simple hecho de
ser mujeres. En nuestro país, las cifras de estos ataques homicidas siempre
fueron altos al grado de considerarse un serio problema de salud pública,
sin embargo, en tiempos recientes en México situación agravada por la
pandemia este delito ha ido en aumento. Aunque no existen números confiables debido al subregistro y a la discordancia que existe entre las diferentes instituciones encargadas de llevar la contabilidad, estas cifran advierten
la gravedad del problema, en 2015 se contabilizaron 411; en 2016, 615;
en 2017, 742; en 2018, 893; en 2019, 943; en 2020, 939, en 2021, 1004;
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algunos de esos asesinatos han sido caracterizados como de crueldad extrema que involucran tortura y descuartizamiento.
En ocasiones se ha pensado que el aumento en las penas para castigar
determinados delitos tenderá a disuadir a quienes se sientan tentados a cometer un crimen, pero se trata de una hipótesis que es muy controvertida y
los hechos no la apoyan, al menos en el caso de los secuestros o los feminicidios, pues hay un grado muy alto de impunidad pues hay pocos recursos
para canalizarlos a dar seguimiento a los casos. Pese a esto, el 26 de abril de
2022, la Cámara de Diputados avaló tipificar la tentativa de feminicidio
como delito, estableciéndose sanciones que van desde los 20 a 45 años de
prisión, el pensamiento que rige estas iniciativas es que castigos más duros
garantizarán la vida y la seguridad de las mujeres.
A nivel mundial, se distinguen diversos tipos de feminicidio: cometido
por la pareja (según la OMS el 35% de todos los asesinatos de mujeres a
nivel mundial son cometidos por un compañero íntimo), el sexual, crimen
de “honor” (en el mundo 5.000 mujeres son ejecutadas anualmente con
este pretexto), o los relacionados con la dote (India). Se ha planteado que
se pueden disminuir las cifras de feminicidios recurriendo a la técnica de
prevención, detección y vigilancia. La sensibilización y cooperación de los
colectivos que tienen que tratar estos asuntos como la policía, los médicos
forenses, el personal de la morgue, así como los jueces y abogados representan los agentes que desempeñan una función muy importante en la
prevención de estos crímenes.
Así, con el fortalecimiento del movimiento feminista, la creación de
ONG, el interés del INEGI, OMS, Conavim, o el Observatorio, además
del involucramiento de organizaciones de carácter internacional que crearon las ramas especializadas para atender las preocupaciones femeninas
como ONU mujeres, se ha prestado más atención a esta problemática tan
alarmante. Las cifras reportadas han sido perturbadoras pues hay una clara
indicación de que conforme pasa el tiempo la violencia en el hogar va en
aumento, también las agresiones sexuales y los feminicidios alcanzan cifras
pavorosas. No sólo en México, sino también en el horizonte global.
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Como el feminicidio generalmente es un crimen consumado con mucho encono, después de una violación, torturadas, a golpes, con cuchillos,
pistolas, estrangulamiento, ahorcamiento, descuartizamiento, evisceración
o quemadas vivas, debe señalarse que esos asesinatos son llevados a cabo
por hombres incentivados por el odio, el desdén o la peregrina idea de que
detentan la propiedad sobre “sus” mujeres “serás mía o de nadie”.
La erradicación de las agresiones contra las mujeres pasa necesariamente
por la modificación de los patrones socioculturales de hombres y mujeres,
así como el diseño de programas de educación formales, en todos sus niveles, así como en los no formales, con la finalidad de eliminar los prejuicios,
costumbres y prácticas, la base empírica sobre la que se erige la doctrina de la
inferioridad de las mujeres, misma que legitima la acometividad hacia ellas.
Los ataques de todos los tipos hacia las mujeres constituyen una expresión de las relaciones de poder históricamente jerárquicas entre éstas y los
hombres que hunden sus raíces en siglos de dominación masculina. La
opresión que los hombres ejercen sobre las mujeres se alimenta de las ideas
misóginas en las que se basa la cultura patriarcal que sólo desaparecerá si se
genera la voluntad política para su eliminación. Eso requerirá de un esfuerzo colectivo por parte de los diversos sectores: la sociedad civil, el Estado,
las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, las instituciones
religiosas, las comunidades indígenas, las organizaciones sindicales, fundaciones filantrópicas, los comités de colonos, los intelectuales, los medios
de comunicación y las personas de todo el mundo para que adopten una
actitud de no tolerancia hacia la violencia sexual y la misoginia. Para ello
deberemos transformar las ideas y prácticas sociales, modificar el sentido de
la música que comunique ideas sexistas, un rechazo firme de las representaciones –artísticas, literarias, cinematográficas, publicitarias– que devalúen
lo femenino. Lograr esta metamorfosis es posible pues la misoginia no es
un rasgo biológico, sino una expresión cultural y ésta, como todo lo social,
lo humano, es susceptible de cambio.
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El amor romántico y la violencia de género
en El invencible verano de Liliana,
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Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Cuando nos quebramos, Liliana,
cuando la maquinaria del patriarcado
nos alcanzó para triturarnos el cuerpo y el corazón,
para arrasar con el pasado y con el futuro,
fue, sí, intentando salir.
Cristina Rivera Garza

Introducción
El evidente aumento de la violencia en el país es alarmante1, sobre todo
la violencia contra las mujeres y niñas en su modalidad de feminicidio,
que desde el 2016 hasta lo que va de este 2022 ha registrado un aumento
preocupante. Tan solo en lo que va de este año, los casos mediáticos por la
desaparición, violación y muerte de la niña de seis años Victoria Guadalupe en Querétaro, o las desapariciones de Debanhi Escobar de 18 años y
Yolanda Martínez de 27, en Nuevo León, han cimbrado y causado indignación en la población nacional, por lo que la presión social ha hecho que
las autoridades locales se vean obligadas a dejar su habitual indiferencia e
investiguen los casos, aunque de manera insuficiente por su ineptitud.
Lejos de que las cifras disminuyan, al menos 10 mujeres son asesinadas al día en México,
según detalla el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF). La magnitud de las formas en que se llevan a cabo los feminicidios son cada vez más brutales. Durante el primer trimestre de este año, en Jalisco, se registraron al menos 10 feminicidios.
En Ciudad de México, en el mismo periodo, se registraron 14 casos de feminicidio. La
tendencia por año va al alza: el año que registró mayores cifras de presuntos feminicidios
fue 2021, con 977 casos; un año antes se registraron 948; en el año 2019 la cifra fue de
947. Las entidades que encabezan estas cifras, en lo que va de 2022, son el Estado de México (39), Nuevo León y Veracruz (21), Ciudad de México (15) y Oaxaca (14).
Estos casos no responden a formas aisladas de violencia, sino a patrones de una violencia estructural, contextualizada en una cultura misógina, machista y heteropatriarcal que
reproduce en el cuerpo de las mujeres una “pedagogía de crueldad”, tal como apunta Rita
Segato (Ruíz, María Fernanda. Once Noticias digital).
1
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Este incremento en la violencia contra las mujeres ha ocasionado una creciente y vigorosa movilización de mujeres, en su mayoría jóvenes, que expresan su hartazgo ante esta grave situación. El núcleo de sus demandas ha sido
la denuncia y el alto a la violencia contra ellas, que en muy diversos ámbitos
se ha hecho cada vez más visible y persistente, llegando a extremos escandalosos e inadmisibles. Las mujeres se sienten amenazadas en todos los espacios,
ya sea públicos –como la calle, el trabajo, la escuela, un taxi, una fiesta, en
la empresa– y/o privados, como es el hogar. Si bien la punta de lanza de esta
nueva oleada de movilización feminista es el aumento de los feminicidios,
también lo son las otras violencias que padecen por ser mujeres –como el
acoso callejero, la intimidación, el secuestro y la violación–, así como la ineficacia de la justicia, siempre inepta para esclarecer los crímenes y castigar a
los homicidas. Motivo por el cual, la impunidad incita a la violencia contra
ellas porque los agresores saben que si violentan a una mujer no pasa nada.
En este escenario nacional, se publicó en el 2021 El invencible verano de
Liliana de Cristina Rivera Garza, una obra que aborda el tema del feminicidio y muestra el dolor que se instala en los familiares ante una situación
de violencia. En este relato convergen una variedad de discursos y voces
que se entretejen para denunciar el feminicidio de Liliana Rivera Garza,
hermana menor de la escritora, ocurrido el 16 de julio de 1990, es decir,
hace 31 años. Sin embargo, sin importar el tiempo que haya pasado, es
importante que Rivera Garza haya levantado la voz para denunciar y dar
a conocer las acciones del feminicida de su hermana y la impunidad que
prevalece hasta hoy día en el caso.
El objetivo de este trabajo es acercarnos a esta obra desde la perspectiva
de género y ahondar en la noción del amor romántico y sus mitos, los cuales
encubren y justifican, bajo la idea del amor, la violencia en las relaciones de
parejas heterosexuales, basadas en la falsa creencia de que a los hombres les
pertenecen o poseen los cuerpos y afectos de las mujeres. Desde esta perspectiva se analizará su funcionamiento en el caso de Liliana Rivera que debido a
este tipo de amor fue víctima de feminicidio. Asimismo, se reflexionará acer-
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ca de la importancia del movimiento del feminismo actual en la exigencia
de justicia ante las violencias que padecen las mujeres de manera cotidiana.

Sobre la autora
Cristina Rivera Garza (Matamoros, Tamaulipas, 1969) es una de las más
importantes escritoras mexicanas contemporáneas, radicada en Estados
Unidos. Su obra abarca novela, ensayo, poesía y cuento2. La obra de Cristina Rivera Garza ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cuento
San Luis Potosí 1987, el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero
en 1997, el Sor Juana Inés de la Cruz en 2014, el Premio Iberoamericano
de Letras José Donoso en 2021 y, recientemente, en junio de 2022, fue
merecedora del premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores
por la obra en estudio en este trabajo.
Desde Autobiografía del algodón, Rivera Garza se adentró en el terreno
autobiográfico, pero en El invencible verano de Liliana (2021) se encuentra
la obra más personal de la escritora, porque aborda el difícil tema del feminicidio del que fue víctima su hermana menor, Liliana.
En una entrevista con Irma Gallo (2021), Rivera Garza señala que
muchas veces se propuso escribir acerca de este terrible episodio familiar,
pero resultaba una obra inacabada por el dolor que implicaba abordar el
tema. Sin embargo, treinta años después, cuando visitó las oficinas de la
Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México para solicitar el
expediente del homicidio de Liliana, le informaron que los archivos no
son eternos, por lo que el expediente podía haber desaparecido. El pánico
de que no hubiera memoria o evidencia de lo que le pasó a su hermana
menor la determinó a escribir su historia, a partir de la memoria colectiva
Cristina Rivera estudió la licenciatura en Sociología, por eso, su mirada en El invencible
verano de Liliana capta al movimiento feminista y su lucha por la equidad de género en
todos los niveles. Como historiadora, publicó en 2010 La Castañeda. Narrativas dolientes
desde el Manicomio general. México 1910-1930. Asimismo ha sido traductora y coautora
de ópera de la pieza Viaje, obra comisionada por el Festival Internacional Cervantino.
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de todos los que la conocieron y trataron. De esta manera, se dio a la tarea de
reconstruir la vida de Liliana desde que nació hasta que trascendió a otro
nivel espiritual. Dice la escritora en la contraportada del libro: “Este libro
es para celebrar su paso por la tierra, y para decirle que sí, lo vamos a tirar.
Al patriarcado lo vamos a tirar”.
Como una detective, Cristina Rivera Garza se dio a la tarea de entrevistar a las personas que se relacionaron con Liliana: los compañeros de
la licenciatura de arquitectura, a las amigas de la preparatoria, a las compañeras de natación, a sus familiares y a sus padres, amén de integrar sus
propios recuerdos de las vivencias con su hermana.
Además, revisó las notas en los cuadernos de clase de Liliana, las cartas
que redactaba a sus amigas, los recados escritos por y para ella misma, así
como hojas sueltas, oficios dirigidos a la procuradora de justicia solicitando
el expediente del crimen, es decir, todo lo que se relacionara con Liliana.
Todo este cruce de testimonios, documentos oficiales y personales de
Liliana logra una polifonía de voces y de múltiples discursos que se entretejen para reconstruir la vida de Liliana Rivera Garza y que dan forma a
once capítulos. Señala la escritora: “Su voz atravesó el tiempo y, como la
de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia”.

El amor romántico, sus mitos y características
La palabra “amor” proviene del latín; el diccionario lo define como sentimiento o afecto, inclinación hacia una persona o cosa. Sin embargo, las
formas de comprender, expresar y vivir ese cariño son construcciones socioculturales. En la cultura patriarcal, el amor está asociado con la idea
de mujer patriarcal (o lo femenino) como proveedora de los afectos, los
cuidados y con los roles patriarcales de esposa y madre; asimismo, con las
organizaciones sociales del matrimonio y la familia (el matrimonio como
cautiverio de las mujeres, de acuerdo con Lagarde [Lagarde, 2011; Pascual,
2016, p. 64]). Por tanto, la construcción del amor romántico o patriarcal
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es diferenciado, ya que mujeres y hombres aman y asumen roles de manera
diferente porque las mujeres obedecen al mandato de amar y entregarse
totalmente al ser amado, asumiendo una actitud pasiva; las mujeres son
objetos del amor, pero no sujetas del amor; en contraste con los hombres
que son educados (construidos) para amarse a sí mismos, para ser amados,
para ser poseedores de los cuerpos y afectos de las mujeres (Lagarde, 2001).
Marcela Lagarde, en su libro Claves feministas para la negociación en el amor
(2001), considera que el constructo social del amor cambia con el tiempo,
por lo que distingue tipos de amor como el cortés, burgués y victoriano, del
cual es heredero el amor romántico. Todos estos tipos de amor obedecen a la
tradición patriarcal, en la cual la idea del amor es, como ya se decía, desigual
entre hombres y mujeres y se replica a través de las expresiones artísticas y
culturales como literatura, canciones, telenovelas, pintura, cine, etc.
Si se enumeran las características del amor romántico, se observa que
llevan a quien lo siente a un estado obsesivo que se normaliza, como las
siguientes (Ferreira, 1995, en Resurrección y Córdoba, 2020):
[…] entrega total a la otra persona, hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia, vivir experiencias muy intensas de felicidad o sufrimiento;
depender de la otra persona y adaptarse a ella, postergando los deseos propios;
perdonar y justificar todo en nombre del amor; consagrarse al bienestar de la otra
persona, pensar que es imposible volver a querer con la misma intensidad; sentir
que nada vale tanto como esa relación; desesperar frente a la idea de que la persona querida se vaya; pensar todo el tiempo en la otra persona hasta el punto de no
poder concentrarse en otras cosas; prestar atención a cualquier señal de pérdida
de interés por parte de la otra persona; idealizar a la pareja; pensar que cualquier
sacrificio es positivo si es por amor (p. 66).

Como se puede observar, en nuestra sociedad se educa y socializa de
forma general en el amor con estas emociones y actitudes. Sin embargo,
esta socialización o educación es diferenciada para hombres y mujeres;
también es patriarcal porque coloca en desventaja a estas últimas.
Por un lado, la hombría hegemónica o patriarcal (lo masculino) se asimila con la fortaleza, la razón, la actividad, la independencia, el poder, la
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esfera pública, la autoridad y la libertad sexual, generando un ser hombre
para sí y para ser servido (Pascual, 2016, p. 68). Asimismo, a los hombres
se les instruye para la poligamia en contraste con la monogamia femenina,
porque al ser polígamo, el hombre exalta su hombría, su potencia sexual,
lo cual es admirado por sus pares y legitimado en la cultura tradicional.
En contraposición, la feminidad o lo femenino se asocia con la inestabilidad, la afectividad, la pasividad, el cuerpo y lo natural, dominio de
los sentimientos, el ámbito privado y la capacidad de cuidar. Señala Alicia
Pascual que al darle a la mujer:
[…] el poder de los afectos se nos educa para ser para los demás y servirles, como
“seres para los otros”. Lo perverso es que esta imposición está en la negativa del
amor propio. Así al hombre se le educa como el eje central de su vida, vive para él y
no ama en ese desbordamiento de límites. Mientras que las mujeres lo somos para
cuidar y amar y proveer, dejando de lado nuestra propia identidad, diluyéndose
con la del otro en el amor fusión (2016, p. 68, las cursivas son mías).

Ante esta perversidad, porque coloca a las mujeres en desventaja con
respecto a los hombres en el amor, Marcela Lagarde y Gioconda Belli hablan de la “mujer habitada”, “la mujer colonizada”, para referirse a la mujer
que ha perdido su individualidad y, después del amor, se queda vacía, ya que
el centro de su vida, pensamientos y afectos los ocupa otra persona y no
ella (Lagarde, Conferencia, 2013).
Por lo que se comprende que, al educar a las mujeres para amar sin
límites, a darlo todo en una relación, a entregarse al ser amado no solo en
cuerpo, sino emocional y económicamente3, quedan expuestas a todo tipo
de violencias, ya sea engaños, fraudes, violaciones, etc.

Como podemos constatar en la reciente película El estafador de Tinder (Morris, 2022),
que muestra cómo empleando el amor romántico en mujeres europeas podía manipularlas y estafarlas emocional y económicamente.

3
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Ahora bien, del constructo social del amor romántico se desprenden
mitos o falacias acerca de este. Desde la perspectiva de la psicología social,
algunos de los mitos del amor romántico son los siguientes4:
• Mito de la media naranja: creencia de que la pareja que elegimos estaba predestinada. Crea una fuerte dependencia emocional y el esfuerzo
para que la relación continúe a pesar de las dificultades.
• Mito del emparejamiento: creencia de que la relación tiene que ser
heterosexual y monógama de manera natural y universal.
• Mito de la exclusividad: creencia de que no se puede estar enamorado de más de una persona.
• Mito de la fidelidad: creencia de que los deseos pasionales y románticos se satisfacen únicamente con la pareja para demostrar que se
estima de verdad.
• Mito de los celos: creencia de que los celos son requisito indispensable
de amor verdadero y se utilizan para justificar comportamientos egoístas y represivos (Yela, 2003, en Resurrección y Córdoba, 2020, p. 68).
Estas creencias acerca del amor romántico conducen a relaciones de
dolor, sufrimiento y violencia entre las parejas heterosexuales que llegan,
incluso, al feminicidio, por lo que es una prioridad desmontarlos de las
mentes de mujeres y hombres.
4

Otros mitos del amor romántico que describe Yela son:
• Mito de la equivalencia: creencia de que el amor y el estado de enamoramiento
son equivalentes y, por lo tanto, cuando ya no se siente la pasión inicial es porque ya no se estima a la pareja. Se confunde el enamoramiento (estado pasajero)
con el amor (sentimiento).
• Mito de la omnipotencia: creencia de que el amor lo puede todo y es suficiente
para solucionar los problemas y justificar conductas.
• Mito del libre albedrío: creencia de que nuestros sentimientos no están influenciados por factores sociales, biológicos o culturales.
• Mito del matrimonio: creencia de que el amor tiene que conducir a la unión
estable de la pareja.
• Mito de la pasión eterna: creencia de que el amor y la pasión del comienzo
tienen que perdurar durante toda la relación (Yela, 2003, en Resurrección y
Córdoba, 2020, p. 68).
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Para Lagarde, la equidad es una clave para deshacer los amores desiguales que son todos los amores tradicionales y patriarcales en los que las
mujeres son objeto del amor, pero no sujetas que aman y son amadas. La
antropóloga y feminista también propone que las mujeres amen con límites, negociando qué tanto reciben en la relación y qué tanto dan, que se
amen a sí mismas y que sean egoístas, es decir, que sean todo lo contrario
al mandato patriarcal de ser para los demás.
A continuación, se verá cómo se detectan los mitos del amor romántico
en el relato en estudio.

La violencia con máscara de amor
La escritora Cristina Rivera Garza5 se cuestiona por qué le ocurrió esa tragedia a su hermana y rastrea diversas fuentes que le ayuden a comprender
por qué Liliana no se percató del peligro que corría por los chantajes y
manipulaciones de Ángel. De esta forma, encuentra la Prueba de peligro
de violencia doméstica o Escala de riesgo de Norma Campbell, en el que se
enlistan 22 factores de riesgo:
[…] entre las que se encuentran, de manera preponderante, el consumo de sustancias tóxicas, la posesión de armas de fuego y celos extremos. A estos se añaden
otros más específicos; las amenazas de muerte, la estrangulación, o el sexo forzado.
También están el aislamiento de amigos y familia, las amenazas de suicidio por
parte del depredador y el acecho continuo (El invencible, p. 53).

Como bien señala la escritora, se trata de todo un catálogo de abuso y
terrorismo que hace visibles las violencias en las relaciones de las parejas
heterosexuales. A través de los testimonios de la amiga de su hermana y de
sus compañeros de estudios, Cristina se percata que la mayoría de los factores de riesgo los presentaba su Liliana, como se verá más adelante. Otro
A partir de este momento, referiré las citas de El invencible verano de Liliana (2021) con
la abreviatura El invencible e indicaré la página correspondiente.

5

40

Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza

libro que rastrea la escritora para comprender la violencia en el noviazgo
es Sin marcas visibles (No Visible Bruises, 2021) de Rachel Louise Snyder,
en el cual encuentra que: “el factor más importante para que acuda un
homicidio doméstico es la incidencia previa de violencia doméstica” (El
invencible, p. 53), por lo que la escritora comprende que previo al feminicidio de su hermana, ella padecía alguno o todo tipo de violencias. En el
mismo libro encuentra que:
[…] los niveles de peligrosidad operan de acuerdo con una cronología específica.
El peligro aumenta radicalmente cuando la víctima intenta dejar a su acosador, y
se mantiene muy alto por tres meses, disminuyendo poco a poco en los siguientes
nueves meses. Después de un año, el riesgo desaparece de manera tangible (El
invencible, p. 53).

¿Viviría Liliana esta peligrosidad en su relación con Ángel?, se pregunta
Cristina Rivera, lo que la hace investigar en los cuadernos de su hermana
y en los testimonios de quienes la conocieron de cerca, indicios que den
respuesta a sus preguntas.
En efecto, a través del testimonio de una amiga de Liliana, Cristina se
percata de las violencias que sufría su hermana, por ejemplo, los celos y la
posesión que padecía cotidianamente:
Ángel era muy celoso. Le hacía panchos por cualquier cosa. Un día le hizo un
drama gigantesco porque un compañero de natación le regaló algo y él no lo pudo
tolerar. Poco a poco se dio cuenta que era bien absorbente y controlador. Le dio
un primer jaloneo, creo una cachetada cuando ya tenían como un año de salir
como amigos. Y Lili dejó de hablarle por un tiempo largo (El invencible, p. 121).

Como se advierte, Ángel consideraba que Liliana era de su propiedad y
exclusividad, por lo que los celos lo llevan a la violencia física; aunque ella
le retira la palabra por un tiempo, lo perdona y vuelve con él; reacciona
en nombre de la creencia de amor romántico con el que fue socializada o
educada; aparece el mito de los celos que justifica la violencia de su novio,
pues si la cela y le pega significa que en verdad la quiere.
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La relación de Liliana y Ángel tenía altibajos, ya que rompían y se reconciliaban por cuestiones de celos, que era la base de su relación, por
parte de ella; otras veces, de parte de él, pero hubo testigos de que la agresividad de Ángel con Liliana iba en aumento, como recuerda un familiar:
A Ángel lo conocí en Toluca. Cerca de la casa donde vivían los papás de Lili, en
el parquecito que estaba cruzando la calle. Yo me bajaba del taxi y, a lo lejos, vi
que Liliana y un mono chaparro y güero, con un pantaloncito de ciclista, estaban
discutiendo. Él la empujaba una y otra vez sobre el pecho, obligándola a retroceder. Corrí hacia ellos, lo aventé y él se cayó. Quiso ponerse al tiro, pero en aquel
entonces yo era una mole. Liliana me pidió que no le pegara, diciéndome que era
su novio (El invencible, p. 169).

Como se advierte, Liliana pasaba por alto el maltrato que Ángel le infligía porque culturalmente se acepta que el hombre en su supuesta superioridad sea violento6, ya que la construcción masculina hegemónica cree que
la ira y la violencia que se desencadenan es propia del hombre, en contraste
con la supuesta dulzura y ternura de la mujer inferior. Sin embargo, esta ira
tiene un objeto bien definido, pues va dirigida contra su pareja. Por tanto,
el maltratador emplea la violencia (intimidación, maltrato emocional y
físico a través de empujones, aislamiento, culpabilización, manipulación,
fuerza bruta y amenazas) para retener el poder y el control en la relación de
pareja (Snyder, 2021, p. 204). Lo que Ángel buscaba con su violencia era
controlar y someter a Liliana.
Desafortunadamente, la joven no tenía un diario en el que registrara
las violencias de las que era objeto, solo cartas dirigidas a Ángel o a Ana
Ocadiz, su mejor amiga, en donde escuetamente indicaba que algo grave
Rachel Louis Snyder señala que los hombres aprenden a ser hombres definiéndose como
superiores entre sí respecto a las mujeres, y gran parte de la violencia existente en nuestra
sociedad se debe a que los varones siguen queriendo ejercer esa creencia aprendida y su
superioridad innata, lo que se traduce en violencia contra las mujeres, lucha de bandas,
agresiones callejeras, atracos a mano armada y muchos otros delitos por los que infinidad
de hombres acaban en prisión. Los varones aprenden que es normal recurrir a la fuerza y
a la violencia en todas sus formas para ejercer su obligación social como seres superiores
(Snyder, 2021, p. 148).

6
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había pasado; también hay una nota en la que Liliana escribió una lista de
canciones de amor sufriente, que muestra el factor cultural que refuerza y
reproduce la idea de este tipo de amor: “Lágrimas de amor, Entrega Total,
Esclavo y amo, Renunciación, Qué bonito amor y Amor del bueno” (El
invencible, p. 222), todas ellas apelan al amor romántico y patriarcal.
Además de maltratador, Ángel engañaba a Liliana con otra chica con
quien tenía relaciones sexuales, pero a la que deja para volver con Lili. En
alguna ocasión, Ángel coquetea con Ana Ocadiz; es decir, con la mejor
amiga de su novia, lo cual muestra el machismo de Ángel, pues exigía la
monogamia a su novia, mientras que él podía ser polígamo e intentar seducir a la mejor amiga de Liliana. Es decir, por ser hombre, él tiene el poder
y la ventaja de ser infiel; en contraste con ella. Ana menciona:
Siempre conviví con él [con Ángel] cuando Lili estaba presente. No es que yo
me llevara bien con él o no, pero el trato era cordial. No recuerdo por qué me
regaló un cassette, aunque creo que fue porque la canción estaba de moda, pero
al cassette le añadió una fotografía tamaño pasaporte de él mismo, que fue la que
luego utilizó la policía para identificarlo. Sabes que es con cariño, le puso atrás (El
invencible, p. 167).

Sobra indicar el narcisismo de Ángel que piensa que puede conquistar
a todas las mujeres que encuentre en su camino si le resultan atractivas.
Cuando Liliana ingresa a la universidad, se muda a vivir sola a un departamento cercano. Liliana estaba experimentando cambios al salir de su
hogar, al relacionarse con otras personas con aspiraciones y sueños de estudiar una profesión como ella, en contraste con Ángel que continúa en el
taller mecánico donde trabaja. También en los estudios, la educación y las
aspiraciones de un futuro mejor se puede ver la desigualdad entre él y ella.
Posteriormente, Liliana queda embarazada de un hijo de Ángel cuando cursa el quinto semestre de la carrera: “No quiero ser mamá […] No
me veo como mamá todavía […] Sé que es mi decisión, dijo. Que esta
decisión me corresponde a mí” (El invencible, p. 201). Luego de pensarlo
seriamente y en plena conciencia de que su cuerpo le pertenece y que la
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maternidad la llevaría a contraer compromisos que la alejarían de sus estudios, se realiza un aborto7.
Marcela Lagarde plantea que todas las mujeres del mundo somos mujeres contemporáneas porque compartimos un conjunto de semejanzas:
todas somos el producto de una construcción de género tradicional y al
mismo tiempo, el producto de una nueva construcción de género que ya es
moderna. El resultado que produce esta doble construcción la ha llamado
sincretismo de género. Es decir, que todas las mujeres son una mezcla de
mujeres tradicionales y de mujeres modernas. “Por eso los conflictos que
vivimos internamente reflejan los conflictos que se viven en el mundo entre la tradición y la modernidad” (2001, p. 16).
En este sentido, se entiende el conflicto de Liliana como una mujer
sincrética, donde las ideas patriarcales de que su cuerpo le pertenece a su
pareja y después a la maternidad, contra la modernidad que le enseña el
derecho a decidir en su cuerpo, le producen una lucha interna.
Sin embargo, los celos de Ángel serán determinantes para el desenlace
de los acontecimientos siguientes. Con el ritmo de sus estudios, Liliana
conoce a otros compañeros de la carrera de los que se siente atraída: Raúl
Espino Madrigal y, posteriormente, Manolo Casillas, de quien se enamora.
No obstante, al intentar terminar con Ángel, este la chantajea con suicidarse, es decir, emplea este recurso como un mecanismo de control de su
exnovia. Liliana, erróneamente, cree que puede controlar los accesos de ira
y los chantajes de Ángel. Manolo Casillas recuerda:
Alguna vez vi a Ángel en la escuela; alguna vez divisé su sombra por la calle de su
casa. Era como un fantasma, una nube negra. Sabía que andaba cerca cuando oía
el ruido de su motocicleta. Liliana había titubeado antes. A veces parecía que se
llevaba bien con él y otras no. Pero, después de un tiempo, agarró fuerza y le dijo
que ya no la buscara […]. Un día, sin embargo, estábamos un grupo de amigos
La práctica del aborto fue despenalizado y legal en la Ciudad de México el 24 de abril de
2007. El artículo 330 indica que la mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su
cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas
de gestación. El aborto está despenalizado, además de la Ciudad de México en 2007, en
Oaxaca en 2019; Colima, Hidalgo y Veracruz en 2021; Baja California y Sinaloa en 2022.
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en el apartamento de Liliana y él se apareció ahí […] yo me puse de un humor de
perros porque ella me había dicho que ya le había puesto un ultimátum. Le molestaba que fuera por ella, que se apareciera por su casa entre semana sin avisar. Se
lo había dicho claramente, me aseguró otra vez. Le dije que no me busque ya. Que
ya todo se terminó. Que nunca más. Pero ahí estaba. Agazapado por las esquinas.
Mirándonos a todos desde lejos, con una sospecha absurda o una de esas furias
contenidas (El invencible, p. 188).

Para Liliana su relación con Ángel había terminado, pero para él no,
porque para un hombre narcisista y colérico que rechaza un “no” por respuesta, que se niega a concebir que ya no es amado ni necesitado, cree que,
hostigando a su exnovia, puede retenerla.
Luego de un tiempo Liliana comienza a salir con Manolo, sin percatarse
que Ángel la mantiene vigilada por un par de drogadictos que, aparentemente, no le hacen daño a nadie y se la pasan sentados en la banqueta,
frente al departamento donde vive Liliana, por lo que observan todos sus
movimientos, así como de quienes la visitan. De esta forma, informan a Ángel que su exnovia ya sale con alguien más; en consecuencia, el 14 de julio
de 1990, decide buscarla y continuar con su juego de chantaje de quitarse
la vida y de amenazarla sutilmente de muerte. Liliana escribe ese día en su
libreta:
Me acabo de despertar.
Amanecí nerviosa, triste… pero pienso y me repito que no me puedo dejar caer…
no puedo, por mí y por ti… lo que dijiste ayer me dolió, no puedes dejarme así
como así… además no lo permitiría “porque digas lo que digas
yo soy parte de tu vida
y contra ti no has de atentar”
(bonita canción ¿no?)
(El invencible, pp. 235 y 236).

Como vemos en la nota, Liliana nunca entendió realmente el problema
que representaba terminar con Ángel, porque confió en quien decía quererla. De haberlo comprendido, se habría percatado del peligro en el que
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estaba; Liliana continuaba en la atmósfera romántica de que las amenazas
son palabras que se dicen los enamorados, pero no imaginó que él no se
suicidaría, sino que le arrebataría la vida a ella.
La noche del 15 de julio de 1990, Liliana, luego de haber trabajado
arduamente con los compañeros de equipo de la universidad en su departamento todo el fin de semana, en un proyecto que presentarían el lunes
inmediato, le pide a Manolo que se quede con ella para que al día siguiente
vayan juntos muy temprano a la universidad. Sin embargo, Manolo no
acepta, había prometido a su madre regresar pronto a su casa.
Posiblemente, Ángel supo que Manolo estaba con Liliana, o sabía que
ya estaba sola, pero él estaba empecinado en sorprender a su exnovia. Así,
con la ayuda de sus informantes saltó la barda del departamento, retiró un
vidrio y con una escoba que le prestó un vecino pudo jalar el pestillo de la
puerta y entrar.
¿Qué ocurrió al encontrar a Liliana? Tal vez trató de convencerla que
volviera con él, o tal vez le recriminó su nueva relación, pero al comprender que la había perdido, que ella ya no lo quería y, por tanto, no podía
controlarla, le cubrió el rostro con una almohada y la asfixió8. Después
violentó el cadáver, como seña de que ella le pertenecía, y la cubrió con las
cobijas para simular que estaba dormida.
Para 1990, año en que ocurrió el feminicidio de Liliana Rivera, aún
no había publicaciones como la Prueba de peligro de violencia doméstica o
Escala de riesgo (también titulada Evaluación del peligro para mujeres maltratadas) de Norma Campbell y el libro Sin marcas visibles de Snyder, así
como otras publicaciones en la web dedicadas a prevenir a las mujeres
Snyder (2021) señala que cuando un hombre se siente amenazado, su sistema de valores
entra en peligro mortal y es en ese instante cuando opta o no por la violencia (p. 188). Dentro de la pedagogía de Man Alive que se les enseña a los hombres en las cárceles de Estados
Unidos, señala que el sistema de valores es lo que la sociedad dice a los hombres que pueden
esperar por derecho propio: a un hombre no se le falta al respeto; a un hombre no se le miente; la sexualidad de un hombre no se cuestiona; el hombre es la autoridad; al hombre no se
le desprecia; la mujer debe ser sumisa, obediente y apoyar siempre al hombre.
Cabría agregar: a un hombre no se le culpa de sus actos; las mujeres siempre tienen
la culpa, incluso de las malas acciones de los hombres, lo que explicaría por qué se les
inculpa a las víctimas de feminicidio de su propio asesinato.
8
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sobre el riesgo que corren al terminar una relación tóxica. De haberlos
tenido y leído, tal vez Liliana estaría aquí, en este mundo, convertida en
una brillante arquitecta.

No hay justicia para las mujeres
El asesinato de Liliana adolece de todos los errores y omisiones que comete
el sistema de justicia patriarcal, como son tipificación equivocada del delito, corrupción por parte de la policía y dejar sin castigo al culpable, como a
Ángel González Ramos, quien hasta la fecha no ha pagado por este delito.
El crimen de Liliana fue tipificado como “crimen pasional”, lo que
muestra que, en 1990, para la justicia, solo se trató de un asesinato por
celos, pero no indicaba la perspectiva de género. Esta opacidad en la clasificación del caso justifica al asesino porque asume que la víctima tiene la
culpa de su asesinato, por lo tanto, se victimiza doblemente a las mujeres
con juicios como: “si no hubiera tenido novio de tan chica, si hubiera sabido elegir mejor, si se hubiera esperado al matrimonio para tener relaciones
sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado” (El invencible, p. 277).
Álvarez (2020) señala que existe una falta de justicia en términos de
violencia hacia las mujeres que responde a factores de diverso orden, como
las dificultades añejas en México en los procedimientos judiciales, el temor de la víctimas a las denuncias, la ineficacia del sistema de justicia, la
errónea clasificación de los delitos, la falta de sensibilidad de los jueces y
funcionarios con respecto a la condición de género y, en muchos sentidos,
la persistencia de una simulación en el interés por el tema; a esto se añade
el hecho de que, en términos generales, quienes llevan a cabo estos procedimientos dentro del sistema de justicia lo hacen también desde una visión
de género, cargada de prejuicios y estigmas contra las mujeres.
La corrupción por parte de quienes investigaron el caso y de los responsables de aprehender al homicida se mostró en toda su extensión. Al día
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siguiente de la tragedia, Manolo pasó por Liliana muy temprano para irse
a la universidad y la halló muerta. La policía acudió al lugar de los hechos
y Ana Ocadiz les dio la fotografía de Ángel, también los guió hasta la casa
del asesino, quien se dio a la fuga apoyado por su familia9. A pesar de que
la policía lo tenía identificado, no siguió con la búsqueda.
En noviembre de 1990, cuatro meses después del crimen de Liliana, la
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Ángel González Ramos por el homicidio de Liliana
Rivera Garza; sin embargo, Ángel nunca fue aprehendido.
De acuerdo con Álvarez (2020), quien señala que es común la falta de
respuesta efectiva a los diversos sucesos de violencia, desde el acoso hasta el
feminicidio han carecido en general de la atención correspondiente, del seguimiento del debido proceso, y de la reparación del daño, cualquiera que
sea la modalidad en que esta debe hacerse. Entre otras cosas, el aumento
de la violencia de género y, en particular, de los feminicidios se debe a que,
pese a toda la parafernalia jurídica e institucional existente, los agresores
salen bien, “no pasa nada”, y en última instancia se harán acreedores a solo
un castigo menor. De aquí que sea la impunidad una de las causas del mayor agravio hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia; al mismo
tiempo, es uno de los desencadenantes de la rabia y de las movilizaciones
en curso.
Fue hasta el 22 de junio de 2012 que se tipificó en el Código Penal Federal, en el artículo 325, el asesinato de mujeres por razones de género como
feminicidio10; esto fue gracias a las marchas de mujeres que han logrado visiRecientemente, se anunció en los medios de comunicación que el Congreso de Veracruz
ya revisa la iniciativa de la Ley Monse, que busca se castigue a los familiares o personas
que encubran a un feminicida, luego del caso de Montserrat Bendimes Roldán, asesinada
presuntamente por su pareja, Marlon “N”, en abril de 2021, quien fue detenido en Mérida, Yucatán, el 3 de junio pasado, luego de poco más de un año prófugo.

9

El término feminicidio se debe a las autoras feministas estadounidenses Diana E. H.
Russel y Jill Radford, que acuñaron el término ‘femicide’, y se utilizó por vez primera en
el Tribunal Internacional sobre Crímenes Contra las Mujeres en Bruselas en 1976.
No obstante, fue hasta 1992 que el término se utilizó en el libro Femicide: The Politics
of Women Killing de Russel y Jill Radford. Ahí se definió como “el asesinato misógino de
mujeres perpetrado por hombres”.
10
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bilizar las violencias que se ejercen contra ellas y que antes se normalizaban.
El 26 de abril de 2022, la Cámara de Diputados avaló sancionar hasta con
60 años de cárcel a quienes intenten cometer feminicidio, sin que este se
consume11. Es importante recalcar que estos avances se deben y son gracias a
las marchas de mujeres, que han presionado y obligado al sistema de justicia
a tipificar como feminicidio a la violencia máxima ejercida contra las mujeres. Pese a estos avances, prevalece la impunidad en numerosos asesinatos de
mujeres.

El nuevo movimiento feminista
El movimiento feminista actual, que en los últimos años se ha movilizado,
primero en la Ciudad de México y, posteriormente, a nivel nacional ha
cobrado, sin duda alguna, una presencia importante en el escenario social.
Algunas investigadoras lo catalogan como el nuevo movimiento feminista.
Es nuevo porque se caracteriza por la juventud de las mujeres, el lenguaje
propio, la actitud contestataria y el eficaz manejo de las redes sociales. Este
movimiento también está presente de manera relevante en El invencible
verano de Liliana.
En octubre del 2020, cuando Cristina Rivera regresa a México y acude
a la Procuraduría General de la República a buscar el expediente de su hermana, se topa con la burocracia y el paso de treinta años desde lo ocurrido,
pero un volante pegado con engrudo en un poste le devuelve el deseo de
Posteriormente, el concepto se popularizó a raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez entre 1993 y 2012, conocidas como “las muertas de Juárez”. En estos años se
registraron más de 700 asesinatos de mujeres que compartían características de violencia
sexual e incluso de mutilaciones (Iribame, 2015).
Las reformas son al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional
de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, en los cuales se menciona que el juez de
control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en
casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible; es decir, habrá prisión
preventiva para quienes intenten un feminicidio. La autoridad judicial impondrá una
pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes
(40 años) de sanción máxima prevista para el delito consumado (Forbes, 2022).
11
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continuar con su causa. En el póster se invita al memorial en honor de Lesvy
Berlín Osorio, estudiante de la UNAM que en 2017 fue asesinada en el
mismo campus, ahorcada con el cable del teléfono y colgada afuera de la
cabina telefónica por su pareja. Cristina Rivera escribe:
Hace apenas un par de días, luego de un juicio largo, se dictó la sentencia de 45
años de prisión contra el hombre que, en un inicio, argumentó que la muerte de
Lesvy había sido autoinfligida. Nadie le creyó. O mejor dicho solo le creyeron
los que siempre creen que las mujeres asesinadas son culpables […]. Después, la
madre de Lesvy, Araceli Osorio comenzó el trabajo de organización popular que
forzó a la Procuraduría a abrirle un juicio. Y dos años después, al fin la resolución
[…] La valentía de Araceli Osorio. Cuando los más mordaces empezaban a culpar
a la víctima, sacando a relucir conductas que para ellos eran reprobables –tomar
cerveza, salir con amigos, tener una vida sexual activa, elegir la pareja equivocada–,
Araceli Osorio nunca se rindió. Nunca dejó de defenderla. Ni drogadicta, ni puta
ni peda. Una muchacha joven, nada más. Nada menos. Un cuerpo pleno de goce,
dueño de su propia libertad. Araceli Osorio lo repitió tantas veces como fue necesario: la culpa de Lesvy había sido ser mujer (El invencible, p. 22).

En efecto, los feminicidios de Lesvy Berlín Osorio y el de Miranda
Mendoza Flores en 2017, en el interior de la UNAM, se consideran como
los detonantes de las manifestaciones de mujeres en las que denunciaron
estos feminicidios, así como el acoso de autoridades y profesores universitarios (Álvarez, 2020, p. 159). Estos sucesos se vinculan con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de todas las Formas de
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) en los dos primeros años y se
continúan en el marco del movimiento internacional #MeToo. Del 2019
al 2020, la intensidad de las marchas fue en aumento creciente ante los
feminicidios de Ingrid Escamilla, mujer de 45 años asesinada por su pareja
sentimental y el de Fátima, una niña de 7 años que fue torturada, abusada
y asesinada por un hombre cercano a su familia; ambos asesinatos fueron
especialmente escandalosos y agravantes por las condiciones en que se cometieron, por los excesos mediáticos y, en el caso de Fátima, por llegar al
extremo de atentar directamente contra una niña.
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En tales condiciones, la exigencia, la indignación y la rabia fueron mucho más allá de la demanda cívica y la petición formal. En estas marchas
las consignas rezaban: “Nos queremos vivas”, “Disculpe las molestias, pero
nos están matando”, “México feminicida”, “Si tocas a una respondemos
todas”. Cada una de las consignas hace evidente la centralidad de la rabia
contra la impotencia y la impunidad.
Para Lucía Álvarez Enríquez (2020) los factores desencadenantes de este
movimiento actual feminista son diversos, pero destacan los siguientes: el
aumento generalizado de la violencia en nuestro país, y en particular de la
violencia contra las mujeres; la impunidad en el tratamiento de los delitos
de género, la ineficacia de la justicia y la ‘normalización’ de esta situación;
y, por último, la expansión de una animadversión cada vez mayor de amplios grupos de hombres contra las mujeres, de un fuerte resentimiento
e incluso de un odio manifiesto ante la creciente autonomización y empoderamiento de la mujer, que se ha traducido en una suerte de ánimo
vengativo (p. 150).
Es en este último factor, que se considera la causa de los otros dos primeros que enlista Álvarez (p. 158), en el que habría que reflexionar. La
investigadora sostiene que al ser el patriarcado una estructura que asigna a
los hombres el poder, mientras que, a las mujeres, la subordinación, sumisión y obediencia, actualmente con el avance de los aportes del feminismo,
ese equilibro diferenciado se ha alterado ante el empoderamiento de las
mujeres, así como de los diversos grados de autonomía, de capacidades
propias, del ejercicio de libertades, acceso a posiciones de poder, es decir,
como mujeres en condiciones de igualdad. Esto ha ocasionado que emerja
una animadversión, incluso odio hacia las mujeres que se trasmina en las
formas extremas de violencia que hoy proliferan contra ellas. Por tanto, es
preciso educar en la equidad de los géneros y en las nuevas masculinidades
para desarticular el machismo y sus consecuencias, la violencia y misoginia.
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Consideraciones finales
El amor romántico y sus mitos exponen a las mujeres a la violencia. Es un
reto interdisciplinario el desmontarlo para lograr relaciones de pareja saludables. Para Marcela Lagarde, las mujeres debemos construir otra forma de
amor que se opone totalmente al constructo del amor romántico, ya que
propone las siguientes claves: la equidad que debe ser fundamental en una
relación de pareja; la inteligencia, es decir, que las mujeres no seamos solo
sentimiento, sino que racionalicemos qué ganamos o qué perdemos en la
relación. Asimismo, propone la negociación, las mujeres debemos negociar
con nuestra pareja y, por último: el amor propio, las mujeres debemos ser
egoístas, en ser para nosotras mismas y no para los demás.
Los hombres tienen la responsabilidad de trabajar sus emociones, sobre
todo de la violencia que ejercen en su pareja y familia. Es urgente la implementación de programas que apoyen a los hombres a trabajar su violencia
y, en particular, la misoginia con la que fueron educados. Sería idóneo que
estos programas sobre nuevas masculinidades también se implementen en
los reclusorios para hombres, donde hay feminicidas que son encerrados,
pero no corrigen su comportamiento. La violencia es una decisión y no es
inherente al género masculino.
El invencible verano de Liliana es un botón de muestra de las consecuencias que ocasiona el amor romántico en la pareja, de la violencia que
se instala en la relación desigual y que ocasiona la muerte de innumerables
mujeres. La historia de Liliana Rivera Garza puede tener una lectura didáctica y ayudar a otras mujeres a detectar si tienen una relación tóxica con su
pareja y, si van a darla por terminada, tomar precauciones, pues el peligro
de sufrir violencia feminicida se intensifica cuando las mujeres rompen la
relación y el hombre pierde el control de la relación y el poder sobre ellas.
Las mujeres deben y tienen que protegerse a sí mismas al prevenir la violencia en la relación de pareja, informándose en la web sobre el riesgo que
corren y leer al respecto.
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Asimismo, es preciso erradicar la violencia contra las mujeres a través
de aplicar y hacer efectiva la justicia para ellas, que haya una perspectiva de
género en la tipificación de casos, en los juicios y en las condenas. La omisión de la justicia y la simulación cuesta la vida de mujeres y la impunidad
incita al delito.
Las mujeres seguiremos en la lucha por lograr un mundo sin violencia,
con equidad y justicia entre los géneros.
Justicia para Liliana. Justicia para todas.
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A mi madre y su fuerza vital

Introducción1
En este capítulo2 analizo las creencias, que funcionan como ideas fantasma,3 que sostienen a las masculinidades y a las feminidades patriarcales y,
en consonancia, violentan a los seres que se asumen desde ellas.4 Agreden
al determinar géneros, al fomentar deberes ser a partir de las nociones binarias, al postular lo cultural como ontológico y al problematizar las posibilidades de experienciar para construir elecciones.
El acercamiento de interpretación es el siguiente: desde la metodología
de género (Comesaña, 2004) hago una exégesis de algunas de las nociones atribuidas a los géneros. Posteriormente, desde la deconstrucción a la
racionalidad patriarcal,5 muestro la relación entre las nociones, las creencias y los deberes ser para lo femenino y lo masculino. Finalmente explico
cómo estas nociones violentan a los seres en el mundo.
El recorrido inicia con una pequeña reflexión sobre qué se dice cuando hablamos de género. En un segundo momento analizo las nociones
Este capítulo presenta parte de los resultados del proyecto: Ciencia, justicia y paridad.
Reflexiones y propuestas desde la UMSNH. Conacyt, 2022-2023.

1

Agradezco infinitamente a lxs revisores de este capítulo, cuyos valiosos y críticos
comentarios me permitieron mejorar en mucho este texto. Agradezco a Conacyt el apoyo
al proyecto: Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la UMSNH. Este
capítulo presenta parte de los datos recopilados a partir de dicho estudio.

2

3

Adjetivo a las creencias de esta manera porque permanecen en el mundo sin una corporalidad.

Este trabajo está en continuidad con la investigación que he venido realizando sobre la
relación entre pactos patriarcales y violencia hacia lo femenino.

4

Para profundizar en los elementos que conforman dicha categoría, se sugiere se revise:
Sáenz (2020c: 19-38).

5
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y creencias para explicar la relación entre la racionalidad6 y las creencias
como estructuras que validan los deberes ser y a los prototipos de género.
Posteriormente reviso las relaciones entre las nociones, las creencias, los
deberes ser y las violencias ejercidas sobre los seres que se asumen desde
esta racionalidad.
El explicar la relación violenta que existe entre las nociones para los
géneros, los deberes ser y los prototipos, para con ello mostrar cómo la
violencia está presente desde la forma de concebir a los géneros hasta los
deberes ser y hacer asignados a cada uno. Desde esta explicación se evidencian los motivos que dan sentido al título de este capítulo. El permiso
para violentar surge con el nacimiento de las nociones, se ratifica con las
creencias y se ejerce por medio de los pactos.7
Los motivos que cimientan la decisión de incluir este texto en un libro cuyo eje borda en estudiar la violencia hacia las mujeres y las mujeres
trans, mayormente, en textos literarios son varios. El primero es que este
capítulo, en su segmento teórico, expone categorías analíticas que pueden
utilizarse para realizar análisis de textos culturales, dentro de estos, los literarios. Otro que el corpus elegido permite observar, en un grupo social,
la vigencia de las violencias que dichas categorías conllevan. Para ello, en
este capítulo analizo la información obtenida en una encuesta en el marco
de un proyecto de ciencia aplicada.8 Así, desde esta lectura, este capítulo se
integra al telos9 que da sentido a este libro, desde deconstruir las categorías
violentas que la racionalidad patriarcal delimita y, a su vez, estudiar en un
texto cultural la violencia ejercida sobre los géneros.

Al mencionar racionalidad estoy haciendo referencia a la racionalidad patriarcal. En las
ocasiones en que esté haciendo alusión a otra delimitación lo evidenciaré.

6

7

Para el tema de los pactos, véase: Sáenz (2020b: 112-134).

El proyecto en cuestión es: Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Conacyt, 2022-2023).

8

Telos está comprendido como fin, en el sentido de teleología en tanto finalidades no
instrumentales.
9
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Qué es el género y los estudios de género
Me parece necesaria una mención con respecto a qué comprendo por metodología de género. El concepto género se ha utilizado mayoritariamente bajo
cuatro usos. Uno es el que ubica al género como estudios sobre las mujeres.
Otro, como categoría útil para las políticas públicas, que se acerca más a
contemplarlo como sinónimo de sexo, sin avistar al género como lo hace
Butler, donde el sexo es también un constructo discursivo (Butler, 2006). El
tercer uso corresponde a la construcción de una representación que violenta
a los seres en el mundo. Y el cuarto es una categoría que valida el devenir, el
cambio, el estarse haciendo a partir de la experiencia y la reflexión.
En cuanto a la metodología de género estamos haciendo referencia al
análisis de una estructura que devela las múltiples relaciones (etnicidad,
clase, geografía, etc.) y con ello políticas de poder que atraviesan a los seres
en el mundo.
Los primeros dos usos tienen una alta tendencia a ser pensados de manera dicotómica y binaria. Veamos: el primer uso es problemático porque
asume que género es hacer reflexión sobre las aportaciones de las mujeres a
la cultura. Si bien las investigaciones que han visibilizado todas estas acciones son sumamente importantes –sólo por mencionar un ejemplo, pensemos para el caso de la historia en los trabajos de Sara Beatriz Guardia y sus
maravillosas aportaciones a la historia de las mujeres, en específico durante
los movimientos de las guerras de independencia en América Latina–, no
son estudios sobre el género, sí realizados desde la metodología de género,
asunto que intento explicar. No quiero menospreciar estas investigaciones;
por el contrario, son estudios muy valiosos sobre las aportaciones de las
mujeres a la cultura.
El segundo uso padece de la misma falla epistémica, pero en un sentido
inverso. A su vez, evidentemente tiene un uso político. Si partimos de la idea
que señala Agra: “Conceptualizar es politizar” (2010: 25), el concepto género utilizado de esta forma diluye la noción de pensar a las mujeres. Cuando
hablamos de violencia de género suena menos riesgoso y es políticamente

59

Permiso para violentar: las nociones sobre los géneros

más conveniente por el imaginario que genera decir violencia de género que
violencia contra las mujeres, o aún más, violencia contra lo femenino que incluye muchas otras posibilidades identitarias y simbólicas. Si se afirma violencia contra las mujeres o lo femenino, se visibiliza a quienes reciben esa
violencia, comprensión que incomoda a un sistema capitalista y patriarcal.
La tercera acepción valida las acepciones dicotómicas y binarias. Desde
esta comprensión el género es una estructura relacional donde las marcas
corporales, culturales y en ello políticas se entremezclan y postulan identidades y deberes ser para los seres en el mundo. El género es un estarse haciendo
dentro de un marco normativo, mayoritariamente heterosexual. O sea, no se
refiere sólo a las mujeres, sino que implicaría todas las formas de subjetividad
dentro de este marco normativo. Vale decir que incluso aquellas que están demarcadas como abyectas formarían, desde la exclusión, parte de este marco.
El género pensado desde esta configuración es una categoría relacional y en
ello discursiva. Desde esta concepción las marcas del cuerpo o las hormonas
no son destino. Esta configuración si bien es más incluyente, aún mantiene
elementos que violentan a los seres que se adscriben a ella. Esta acepción de
comprender a los géneros continúa sustentada en las nociones de la racionalidad patriarcal, por ello, delimita normas y ethos válidos.10 Si bien esta
acepción no es esencialista, sí frena, que no niega, la experiencia y la elección.
Desde algunas de estas acepciones me es sustantivo explicar que los
estudios de género no son sólo sobre mujeres o sólo les importan a las mujeres. Bajo dichos significados se modifica la idea y se configuran creencias
que deforman el contenido. Lo que puede conllevar a que se invisibilice la
crítica, la reflexión y con ello se obstaculice el cambio.
La cuarta acepción implica un sentido incluyente de estar haciéndose desde la experiencia y la reflexión. No es binaria, ni normativa. Si bien el género
como categoría tiene un sentido limitativo y, en ello, restrictivo, busca como
meta la libertad, la posibilidad del continuo que no implica decisiones únicas
y perpetuas, sino devenir, movimiento, cambio y posibilidad.
La definición de ethos está presente a manera de epígrafe del apartado creencias y
nociones.
10
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Ahora bien, el género como metodología se relaciona con el feminismo
que se articula como una hermenéutica de la sospecha (Fernández, 2012:
362), pero no tiene como sustrato de análisis la diferencia sexual, sino los géneros en un sentido incluyente, de estar haciéndose desde la experiencia y la
reflexión. Explicar la metodología de género tiene la intención de coadyuvar
a tamizar las diferencias entre los usos políticos y académicos del concepto.
De tal modo que algunas acepciones, como hemos visto, son partícipes de la
creación de la nebulosa que en su enunciación minimiza la violencia ejercida
sobre los géneros, tanto en las nociones, como en los ethos.
La Epistemología Feminista viene cuestionando desde hace ya cuatro décadas la
supuesta neutralidad y objetividad de las categorías científicas. Su trabajo ha permitido visibilizar cómo las concepciones y prácticas dominantes de atribución,
adquisición y justificación del conocimiento –desde la selección de los problemas,
los conceptos útiles y las hipótesis, hasta el diseño de la investigación, la recolección e interpretación de los datos o los estándares de evidencia– perjudican
sistemáticamente a las mujeres y a otros grupos subordinados y generan un círculo
vicioso que reproduce las desigualdades (Del Morán, 2012: 60).

Desde la epistemología feminista se postula que no existe la dicotomía
entre el conocimiento objetivo y el subjetivo, sino que es un falso problema. Es decir, se afirma que la racionalidad científica ha estado marcada
por el pensamiento antropocéntrico, androcéntrico, especista y por sus
estructuras de valor. La crítica feminista al problematizar estas jerarquías
asume que es necesario repensar nuestra posición como sujetos de conocimiento y nuestra relación con lo que estudiamos; por ello apuesta por las
intersubjetividades.
Como Harding menciona: “Si deseamos entender las diversas maneras
en las que ocurre nuestra experiencia cotidiana, tiene sentido examinar críticamente las fuentes del poder social” (1997: 25). La metodología de género abreva de la epistemología feminista y formula que nuestra relación
con el mundo no es invisible a nuestra forma de conocer y de explicarnos
el mundo. Desde este pensamiento y sumando con reservas la perspectiva
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estructuralista, podemos contemplar que nuestro capital cultural (Bourdieu)11 forma y al paralelo deforma nuestra visión del mundo. Ante esto,
podríamos afirmar que el reconocimiento de nuestro habitus12 es sustancial
en nuestras reflexiones. El conocimiento lo generamos en la comunión entre el, la, le sujetx que observa y el corpus analizado, donde quien advierte
se implica y se convierte en partícipe de lo que acontece. A partir de la raigambre feminista la metodología de género formula varios elementos: uno
es cuestionar cómo generamos conocimiento; otro, explicar las tensiones de
poder que están presentes entre las estructuras y los seres que habitan
desde ellas, en los grupos, en los pactos, en los acuerdos y por ello en los
marcos normativos que estructuran el vivir y con ello el pensar. Un tercer
elemento es la distancia con el pensamiento de la diferencia sexual, por lo
que comprendemos que los estudios de género no se refieren a los análisis
sobre las mujeres, sino sobre todxs los sujetos que se asumen desde el marco
normativo de la racionalidad patriarcal.

“El capital cultural puede existir bajo tres formas: en el estado incorporado, es decir, bajo
la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma
de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales
son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas,
etc., y finalmente en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy
particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural
–que supuestamente debe de garantizar– las propiedades totalmente originales” (Bourdieu
s/a: 11-17).

11

“Bourdieu define al habitus como el sistema de disposiciones duraderas y transferibles,
estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes,
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de
fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente
«reguladas» y «regulares» sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo
esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un
director de orquesta” (Capdevielle, 2011: 34).
12
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Creencias y nociones metaestables
[…] tras el significado más común y simple del
ethos como “segunda naturaleza” o “naturaleza
moral”. Resuenen al mismo tiempo significados
esenciales tales como: la morada interior; […] el
modo de ser “habitual”.
Juliana González

Las creencias que conforman a los prototipos de género están sustentadas
en nociones metaestables. Estas derivan en deberes ser y en prototipos,
todos, como he venido señalando, delineados por las nociones de la racionalidad patriarcal. La relación que se da entre las nociones, los deberes
ser y las creencias son una serie de encabalgamientos que no son lógicos,
sino que corresponden a creencias normalizadas y en ello exigidas. “Así, ser
varón no es un «cogito» ni una apercepción, sino una creencia-exigencia.
Una tensión que se produce en recurrencia giratoria virtualmente hasta el
infinito” (Amorós, 1992: 45). Son, como señala Muguerza, encadenamientos de una sinrazón. No son irracionales (Muguerza, 1990/2006: 617),13
sino que están propuestos por la razón patriarcal, que es una sinrazón, y
justificados por la racionalidad patriarcal.
Ahora bien, entendemos por creencias:
Si el saber de una especie de creencia, podrá verse como un estado disposicional
adquirido que orienta la práctica del sujeto ante el mundo; sólo que, en el saber
el objeto o situación objetiva aprehendidos, que determinan ese estado, han de
acompañarse de la garantía de su existencia real. Así, el saber es una disposición
a actuar que se orienta por la firme garantía de que las acciones del sujeto están
determinadas por la realidad; implica, por lo tanto, la seguridad de que su práctica
será acertada (Villoro, 1989: 73).
“Por lo que atañe a la implicación teórica, se trataría de hacer ver que la crítica de la
razón patriarcal no tiene más remedio que ser racionalista. Celia Amorós es inequívoca al
respecto y se niega a «colocar el feminismo del lado del irracionalismo de la sinrazón, pues
¡no hay poca misoginia en el irracionalismo!, y, por supuesto, no deja de haber una razón
patriarcal». Esto sentado, también hay sinrazón de la razón patriarcal misma: lo que cabría
llamar con propiedad la sin razón de la razón patriarcal” (Muguerza, 1990/2006: 617).
13

63

Permiso para violentar: las nociones sobre los géneros

Luis Villoro en su estudio sobre las creencias propone varias acepciones,
en la acepción propuesta están inmersos varios elementos. Uno son las creencias como herramientas que ubican el estado disposicional que orienta la
práctica del sujeto (1989: 73). Así, las creencias están propuestas como las
herramientas que guían la validez del actuar. En este sentido son categorías
sustantivas de cualquier racionalidad en tanto estructura que norma, valida
o denoesta las acciones de lxs sujetxs. Al concretarnos en el estudio de la
racionalidad patriarcal, podemos decir que las creencias son categorías que
validan las nociones patriarcales-sexistas sobre los géneros. A su vez, fungen
de cimiento para legitimar los ethos «costumbres» y deberes ser.
Un segundo elemento propuesto por el filósofo para el concepto es la
garantía de que las creencias deben estar acompañadas de su existencia
real (Villoro, 1989: 73). Esta “garantía” es un elemento importante para
validar las creencias, en tanto que de esta condición se deriva la fianza de
su posibilidad de certeza. A su vez, es un elemento problemático, en tanto
la verificación de la existencia real puede estar tamizada por las mismas
creencias y asumir que lo cultural es ontológico. Veamos: la garantía implicaría el hecho de que dicha creencia ha sido tamizada por la razón analítica,
como hemos venido señalando, las creencias que derivan de las nociones
de la racionalidad expuesta no están tamizadas por dicha razón, sino que
se han normalizado, a partir de su devenir histórico, como sustancias ontológicas de los sexos, de ahí la complejidad de la “existencia real”, que si
bien como condición de posibilidad para la validación de una creencia es
un elemento que se sugiere importante, en el devenir la cultura abraza las
creencias y las cubre, haciéndolas parecer esencias.
Como vemos a partir de tamizar a las creencias observamos que, en ocasiones, se presentan a través de formas o acciones que realizan lxs sujetxs en
la cotidianeidad, pero no por ello podemos afirmar que son ontológicas,
dado que en su mayoría son productos del devenir histórico, que, de tan
normalizadas las nociones y las creencias, dan la apariencia de ser ontológicas. Por ejemplo, las labores de cuidado que mayoritariamente las mujeres
hemos realizado a lo largo de la historia. Estas acciones se proponen como
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ontológicas, mas son culturales. Valiosas en sí mismas, trabajos que todos
los seres en el mundo deberíamos realizar para una vida de mejor convivencia, pero no son ontológicas del ser mujer.
Las creencias que sustentan a los deberes ser están cimentadas, como señala Muguerza, en una sinrazón. Se presentan como racionales, pero desde
el análisis se vislumbra que carecen del sustento argumentativo que proporciona la razón analítica. Están paradas en la piedra de la racionalidad
patriarcal, a decir, al pasarlas por el filtro, surgen como creencias patriarcales, delimitan normas y, en ello, deberes ser.
Una racionalidad es una estructura de pensamiento conformada por
acuerdos que una sociedad define para validar las acciones de los involucrados. El dilema está en los acuerdos y en el cómo se realizan. En ese sentido,
existe la necesidad de continuar deconstruyendo a la racionalidad patriarcal,
que propone nociones que en apariencia se vislumbran como ontológicas,
pero al analizarlas se develan sus sentidos históricos, sexistas y normativos.
Veamos desde este esquema algunas nociones que nos ayudarán a comprender la relación entre estas y las creencias que cimientan a los ethos
patriarcales.14 Antes de iniciar es pertinente señalar que los elementos a
continuación enunciados no agotan las posibilidades de cada categoría.
Son sólo algunos ejemplos de los conceptos, creencias y deberes ser que se
postulan a partir de las nociones. Cabe señalar que conceptualizo cada noción para su análisis de manera aislada, pero en la vivencia no se presentan
así. Se postula que estas nociones conforman parte del hacerse en el género.
Finalmente, algunas puntualizaciones: un varón concreto puede desear
representarse desde algunas de las nociones o todas, pero de ninguna manera quiere decir que todas las masculinidades se representan bajo este esquema. Las nociones que presento sirven de muestras para pensar que estas
categorías nunca se encuentran en la cultura en estado puro. Ciertamente
ningún varón es la encarnación de la cultura en tanto razón, ni ninguna
mujer es naturaleza pensada como lo contrario a la cultura. Ni la cultura y
la naturaleza están enfrentadas.
14

Señalo ethos patriarcales porque existen ethos de clase, religión, etc.
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A su vez, las vivencias de las subjetividades son la tensión entre lo propuesto por la racionalidad y las formas de apropiarse y vivirse desde las
nociones y las creencias. La relación es tensa en diferentes dimensiones
y grados. Si bien la relación es de distanciamientos y apropiamientos, la
racionalidad postula que el varón debe ser la cultura, la razón, la trascendencia, lo concreto y lo analítico y la mujer la naturaleza, la inmanencia,
lo abstracto y la intuición.

La cultura y la naturaleza
Como hemos venido analizando la violencia hacia los géneros inicia desde el momento en que determinamos a los mismos a partir del esquema
categorial vivido en el devenir histórico y ratificado por las nociones de la
racionalidad patriarcal.15 Ahora, desde el estudio de algunas de estas mostraré la relación entre las nociones, las creencias, los deberes ser y con ello
los prototipos, para vincular los motivos que legitiman la violencia hacia los
géneros.
La racionalidad patriarcal asume de forma dicotómica las nociones sobre la cultura y la naturaleza. Desde ahí postula que el hombre representa
a la cultura y, en oposición, la mujer a lo natural. A partir de esta partición
conceptual queda manifiesta la falacia: la naturaleza y la cultura como sustratos opuestos; las nociones sobre el hombre y la mujer en igual dimensión. La cultura se afirmó como estrato superior. Así en cuanto a su relación con la naturaleza se le atribuyen deberes ser: dominarla, controlarla,
someterla y, en el mejor de los casos, estudiarla. Para las mujeres, a partir
de la relación de hipostasia, se nos pensó como lo natural. En consonancia
“[…] esquema categorial dicotómico, en el que cada uno de los polos reviste connotaciones
contrapuestas determinadas por la propia sociedad y la propia cultura La dicotomía machohembra es una de las más llamativas que ofrece el repertorio de la experiencia, pero nunca
aparece en estado puro, empíricamente constatada, sino envuelta en otras oposiciones
pertinentes para la vida social, recargada semánticamente y reelaborada ideológicamente por
su inserción en el sistema de representaciones organizado” (Amorós, 1985/1991: 32-33).

15

66

Adriana Sáenz Valadez

los deberes ser están mayoritariamente en el ámbito de lo afectivo. Así las
categorías de valor se asentaron. La cultura y la naturaleza como espacios
simbólicos enfrentados y, en consonancia, las mujeres y los hombres. La
cultura se conformó como valiosa, la naturaleza como lo que se debe controlar, educar, dominar y ocultar.
Desde esta racionalidad otras creencias sobre el Hombre, como corporeización de la cultura, tienen que ver con asumirse como la Razón, la
Ciencia, la Ley, el portador de la genealogía válida y lo Universal. En este
encadenamiento entre las nociones, las creencias y las representaciones se
normalizaron deberes ser, por supuesto en el marco de una ideología sexista.
El Hombre y, con ello, los hombres debían ser la estampa de la Razón, por
lo que todo lo que se pensó como natural debía ser, a través de la educación,
erradicado de su ser. Desde estos supuestos se cimientan las creencias que
sostienen que los varones son más razón que emoción y que se razona o se
siente. Dicho sea, desde estas comprensiones se violenta a los géneros, porque desde estas creencias se restringe la posibilidad de experienciar, analizar,
elegirse y estar haciéndose. Violencias que se multiplican al convertirse en
creencias que cimientan a otras. De tal manera que lo masculino patriarcal
se apropia de esta convicción y se presenta como el ser encarnado de lo
razonable y el ser de la Ley. Así, responde a un deber ser, controlar a la naturaleza, es decir, a las mujeres.
A partir de las nociones dicotómicas expuestas, más aquellas propuestas
por la razón colonial (taxonomías de valor, concepciones de raza, blanquitud, reconocimiento, etc.), la racionalidad patriarcal se cimenta y, a su vez,
a través del discurso, normaliza las nociones, convirtiéndolas en creencias
que legitiman acciones. El hombre es la Cultura y la Razón y en ello como
veremos más adelante la abstracción. En consonancia con estas categorías,
los deberes ser que se les exigen están delineados por las creencias. A la
masculinidad, como símbolo del hombre, le corresponde ser el gobierno,
el dueño del habla, del discurso y del pensar analítico. Se le postula como
la representación del gobierno, no sólo como Estado, sino como sistema
general de gobernanza. En este sentido debe crear leyes, generar sistemas
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de orden, entre muchos otros deberes ser. En cuanto al sistema heteronormativo, que se legitima desde esta racionalidad, se normalizaron otras
creencias, algunas como la heterosexualidad obligatoria, el varón como
proveedor de los recursos de subsistencia del vínculo, la familia como relación obligatoria, etc.
Desde este orden categorial y en relación de hipostasia –que es la forma de relacionar una parte como el todo– por su potencia de gestación y
de amamantamiento, a la mujer se le construye como lo natural (Amorós,
1985/1991: 43) y con ello se conforma un sistema de creencias que legitima a las mujeres como seres para el afecto, la nutrición, el cuidado, etc. Es
decir, “la sensibilidad, el sentimiento, la espontaneidad y el amor” (Amorós,
1985/1991: 36). De este modo, los deberes son alimentar, cuidar, parir, ser
sensible, sentimental, etc.
Desde la dicotomía cultura/naturaleza y a partir del poder que da la cultura
de nombrar, representar y simbolizar se justifican elecciones y deberes ser. Las
creencias que derivan de aquí son muchas. Entre otras se delega a lo masculino
la potencia de nombrar, de hacer ciencia y conocimiento. En consonancia,
los deberes son, entre otros, establecer nombres, categorías, sistemas de orden,
todos dentro del discurso que legitima la fuerza de esta ideología.16
Desde aquí se vislumbra por qué las imágenes de los varones creadores
de arte, de conocimiento fueron y en muchos casos, aún lo son, los que
las historias “de bronce”17 contaron y las mujeres fueron, e igualmente en
ocasiones todavía lo son, representadas como las musas, las acompañantes,
la inspiración, pero no las autoras o líderes.
A su vez, cabe señalar que una muestra de la metaestabilidad de estas
creencias es que en la actualidad la potencia del arte ha mudado su arraigo.
El arte ha devenido un hacer femenino. Esto se ha debido a que la valoración sobre lo sensible ha mutado, lo que ha conllevado a que salga del haLa racionalidad patriarcal en una de sus formas es una ideología, en tanto difunde,
legitima y exige deberes ser a los sujetos en el mundo. Véase: Sáenz (2020c:19-38).
16

La historia de bronce es aquella que tiene como objetivo contar la versión de los sujetos
individuales como creadores de las transformaciones históricas. En esta forma de relatos
los sujetos en cuestión son predominantemente varones. Véase: González (1980).
17
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cer masculino. Podemos señalar que, si bien ha habido cambios, estos han
sido motivados, en parte, por lo que cada sociedad considera valioso. Si
hacer arte se valora y con dicho hacer se obtiene reconocimiento, entonces
es mayoritariamente masculino; si, por el contrario, es comprendido como
sensibilidad y en ello minusvalorado, entonces será un hacer femenino.
Desde las creencias podemos decir que el liderazgo y el poder son atribuidos a la masculinidad. Por lo tanto, los sujetos en el mundo que se
asumen desde esta representación se postulan como seres poseedores de
esta. En este sentido se considera que, si bien pueden ser explotados como
sujetos de una clase social, no pueden ser oprimidos porque este sistema de
creencias es interclasista, es decir, tienen poder, aunque no tengan recursos.
A partir de dichas creencias se cimientan deberes ser y acciones. Veamos
algunos casos de empoderamientos de dichas creencias que desde los estudios feministas se han cuestionado. A la masculinidad se le asigna el deber
ser de generar las leyes al interior del vínculo familiar, por lo tanto, argumentan que, si estas no contemplan un orden democrático, no implica
falta. Ser el creador y no dar crédito a la participación de las mujeres no se
percibe como un borramiento de dichas aportaciones, dado que su labor es
lo que la alocución18 implica, labor y no trabajo. Que el apellido masculino
sea el que afirme al vínculo y sólo a través de él se establezca la genealogía,
no se percibe como una manera de restar la genealogía femenina, sino de
aliviar la tensión existencial masculina y garantizar la herencia. Saludar en
masculino no implica la clausura de las otras identidades, sino se arguye
que mediante este uso discursivo se reconoce a todos, todas, todes, todxs.19
18

Entiéndase como el acto de hacer cosas con palabras (Austin, 1982).

Una noción más fue otorgarle a lo masculino la categoría de lo universal, así lo femenino
fue lo singular. Esta concepción las lingüistas la han analizado a profundidad, valga decir
la siguiente idea. Desde esta poderosa representación se asume que sólo el varón “puede
alcanzar la lucidez de la autoconciencia […] y la sensibilidad para lo verdaderamente
universal” (Amorós, 1985/1991: 43). Desde aquí se conoce uno de los argumentos bajo
el cual se sustenta el uso discursivo en masculino. Se sostiene que dicho uso representa a
toda la humanidad, en tanto lo femenino no tiene esa posibilidad. Por igual se comprende
una de las razones de las resistencias al uso del lenguaje incluyente, evidentemente, por su
batalla frente al uso reificador de lo femenino.
19
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Desde estos ejemplos se muestra la doble violencia legitimada desde las
nociones y las creencias. Ser propuesto como la cultura, por supuesto, implica privilegios y, a su vez, resta posibilidades de experienciación, libertad
y, con ello, autonomía. A las mujeres desde el no pensarlas se les violenta al
denominarlas naturaleza –minusvalor– y sus creencias derivadas. A su vez
se legitima que sean las receptoras de la violencia, en la condición de naturaleza como espacio a ser enseñado –sin menoscabo de los mecanismos–,
controlado y por supuesto dominado. Este sistema inicia el espiral de violencia al establecer a los géneros en los lugares simbólicos que legitiman los
pactos patriarcales.
Desde lo expuesto es pertinente señalar que esta racionalidad les concede más prerrogativas a los varones que, entre otros privilegios, les otorga
legitimidad para ejercer violencia en tanto poder intrínseco de la cultura
sobre la naturaleza; también desde estas creencias-exigencias se conlleva
la pérdida de la autonomía, se obstruye la autoconsciencia y el ser para
sí. Es decir, esta propuesta aprisiona la experiencia, la decisión autónoma
y enajena al ser varón a la representación que le cautiva y en todo ello les
violenta.
Los deberes ser que se han expuesto sirven para observar que los prototipos de género son una tensión entre las creencias metaestables que la
racionalidad patriarcal ratifica y que, en su versión de discurso, normaliza
para cada época, geografía, clase social, etc. Esto implica las legitimaciones
para la violencia. Se impele desde que se construye y no se piensa a los sujetos, sino que les pondera a partir de la legibilidad que les otorga la distancia
con el pensamiento y el ser para sí. Se les violenta a partir de establecerles
en categorías dicotómicas y taxonomías de valor. Se les constriñe desde las
creencias que brindan legibilidad en tanto se obedecen.
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La abstracción y la intuición
La lucidez, aparentemente, es una cualidad (¿o una
desgracia?) que se acuerda a las mujeres con suma
parsimonia y escasísima frecuencia. Para no negarles toda posibilidad de conocimiento se les concede,
en cambio, el relámpago fugaz de las intuiciones
que alumbra un fenómeno (desligado en forma total de los demás, sin relaciones de causa y efecto,
único y, por tanto, falso) sin que se requiera ninguna disciplina previa, ningún interés racionalmente
orientado, ningún esfuerzo de la inteligencia ni de
la atención, ninguna constancia de voluntad.
Rosario Castellanos, 1998: 624.20

Al proponer a la razón como la posibilidad opuesta a las emociones se validan creencias que darán sentido a formas de concebir los géneros. Desde
este lugar se suele relacionar la abstracción con lo masculino, en tanto ser
Cultura-Razón, porque se identifica que es una habilidad de pensamiento que supone un distanciamiento entre el sujeto y el objeto, es decir,
una destreza racional. En oposición, como señalan Amorós (1985/1991)
y Rosario Castellanos (1998), la intuición se asocia a lo femenino porque
en el esquema de encabalgamientos implica “inmediatez, connaturalidad
–el conocimiento de lo semejante por lo semejante– y cierta continuidad
entre el sujeto y el objeto” (Amorós, 1985/1991: 50-51). Una forma de
comprensión que no implica el ejercicio racional de relacionar las causas
y los efectos, sino una suerte de “iluminación” para la que no se requiere
ninguna forma de entrenamiento analítico (Castellanos, 1998: 624).
Estas categorías continúan validando las nociones dicotómicas de cultura/naturaleza. En la versión epistémica serán razón/emoción, abstracción/intuición, objetividad/subjetividad, todas categorías validadas desde
la falacia de los pares complementarios en su oposición.
20

Véase: Sáenz (2020a: 169-202).

71

Permiso para violentar: las nociones sobre los géneros

La abstracción y la intuición son habilidades racionales de pensamiento, a pesar de que desde esta racionalidad a la intuición se le conciba, en el
mejor de los casos, como una especie de mediación entre la naturaleza y la
cultura. Se concibe como un “sexto sentido”. Desde esta noción el sentido
es comprendido como un esquema que surge de lo etéreo, de lo inasible
e inexplicable. Es la posibilidad de concebir una idea bajo estructuras que
escapan a la razón.
Nuevamente desde estas nociones se establecen creencias, deberes ser y
prototipos de género. La abstracción es entonces un atributo de la masculinidad. Es asumida como un ejercicio racional objetivo, lo que implica que
se realiza a partir de estudiar las causas y los efectos, así como establecer
una relación diferenciada entre el sujeto y el objeto. Es decir, implica que
el sujeto es la razón, la cultura, lo universal. Una aporía se distingue aquí.
La objetividad propuesta por este sistema es imposible, porque niega la
relación causal entre el sujeto y su estar en el mundo, entre el ser que observa, su género, condición de etnicidad, geográfica, de relación o negación
con el poder, etc., elementos que la epistemología feminista ha comentado
(Harding, 1991).
Desde la propuesta de la racionalidad patriarcal, es el varón quien puede
ser objetivo, quien puede analizar, quien puede distanciar su ser observante
del objeto observado. Así vemos una doble falacia. Una asumir que sólo el
varón y algunas extraordinarias mujeres pueden analizar y que al estudiar de
manera analítica un fenómeno podemos hacerlo de forma objetiva. Como si
pudiera ser posible distanciarse por completo del ser en el mundo que somos
cuando somos investigadorxs y así ser objetivxs. La segunda falacia es naturalizar y normalizar que sólo los hombres pueden ser analíticos, porque sólo
ellos pueden distanciarse del objeto a estudiar. El tercer elemento que deriva
de aquí es: ¿Qué implica epistémicamente analizar?
Como ha mostrado la epistemología feminista, entre otras como la decolonial, no se puede distanciar el ser que soy del que investiga, por igual
el ser que investiga no puede separarse por completo del objeto investigado. Ante esta imposibilidad es mejor nombrarse y explicitarse y desde esta
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presencia analizar (véase Haraway, 2019). Es pertinente asumir que dentro
de las posibilidades del hacer conocimiento está el reconocimiento del ser
situado, en tanto subjetividad –ubicación, ser emocional, integrante de
una etnia, etc.– de quien hace conocimiento.
El otro sentido implica que al asignarle al ser masculino la potencia de la
abstracción, se le atribuye la posibilidad de hacer ciencia y conocimiento.
A esta cadena de creencias se agregan aquellas que conciben que hay áreas
del conocimiento que implican más abstracción. Y aún más, se sobrevalora
la abstracción como la habilidad de pensamiento de mayor jerarquía. Bajo
este encabalgamiento de ideas se sostienen las creencias que postulan que
serán los seres masculinos quienes pueden hacer abstracción, por lo tanto,
en tanto hacer ciencia, serán sus acciones las más valoradas.
En fin, si el área del conocimiento, desde un determinado tiempo y
espacio, es “abstracta”, se le asigna la cualidad de masculina. Si el área del
conocimiento tiene más que ver con lo que se considera más inmediato en
tanto relación del ser con el mundo, entonces es un área para lo femenino.
En términos de prototipos derivados de estas creencias podemos observar
cómo se asignan labores, ciencias, estructuras de pensamiento a lo masculino, de tal modo que se estructuran creencias que legitiman supuestos. Algunas creencias conciben que existen áreas del conocimiento que implican
más abstracción y por eso son más valiosas y por lo tanto son realizadas por
seres masculinos. Así, las facultades de ingenierías y físico-matemáticas están
pobladas mayoritariamente por hombres. Los partidos políticos, hasta antes
de la ley de paridad, eran mayoritariamente masculinos. En las instituciones
académicas los puestos de poder igualmente son ocupados en su mayoría por
hombres (González y Gamboa, 2012).
Ahora bien, respecto a pensar la intuición, Castellanos señala que a las
mujeres: “Para no negarles toda posibilidad de conocimiento se les concede,
en cambio, el relámpago fugaz de las intuiciones que alumbra un fenómeno
(desligado en forma total de los demás, sin relaciones de causa y efecto, único y, por tanto, falso” (1998: 624). La intuición se deriva de un hacer natural que toca los bordes de la razón. Se asume que es un hacer femenino. Esta
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postura es más un acto de benevolencia para no “animalizar” por completo
a lo femenino, asumiendo que las mujeres son seres naturales, más animales
que los hombres, pero superiores a otros animales que desde esta racionalidad se consideran inferiores. Estas creencias están en el discurso y hacen
ideología. Legitiman deberes ser, son parte del contenido de los pactos que
constituyen al patriarcado, pero en la fuerza beligerante que tal creencia
implica, se reproduce en formatos que pretenden aligerar el contenido, las
nociones de lo pactado. Estas creencias derivadas de pensar a lo femenino
como lo que proviene de lo natural son entonces un darles “benevolentemente” validación a sus actos de pensamiento. Sí como pensamiento, pero
no objetivo, sin relación entre la causa y el efecto, pensamiento que está
más ligado a lo que surge sin mayor reflexión, sin la habilidad que está en el
campo de la razón entendida como análisis.
[…] la intuición suele considerarse femenina por sus asociaciones con la inmediatez, la
connaturalidad –el conocimiento de lo semejante por lo semejante– y cierta continuidad entre el sujeto y el objeto; la abstracción es una capacidad que suele considerarse
masculina porque supone distancia entre sujeto y objeto, elaboración y mediación, así
como universalidad frente a individualidad por lo que respecta al objeto del conocimiento (Amorós, 1985/1991: 50-51).

Para esta filósofa valenciana la intuición es una forma de conocimiento
que valida la relación entre el sujeto y el objeto; confirmación que incluso
algunos feminismos han reificado, pero que desde la racionalidad en cuestión implica que estas relaciones son un vicio del pensar y no una realidad
epistémica en el hacer conocimiento.
Una vez más la violencia está presente en las creencias derivadas de las
nociones y en los deberes ser y prototipos que de ahí surgen. Se valida que
los que hacen ciencia son los que son “objetivos” y que a las mujeres se les
complica esta labor por su proclividad a la intuición. Una vez más la violencia está presente en las nociones, en proponerlas de manera esquemática
y dicotómica. A su vez en representar a lo masculino en cuerpo hombre y
lo femenino en cuerpo mujer. Se violenta al postular a lo masculino como
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abstracción y a lo femenino como intuición y se legitima esta violencia al
mandatar a la abstracción el moderar a la intuición.
Estos deberes ser que se proyectan en prototipos nuevamente cautivan
a los géneros. Al ser prototipos su ontología es que son representaciones
ideales de las creencias conformadas por la racionalidad patriarcal. Si la
racionalidad es una estructura que valida los actuares de los seres en el
mundo, anhelar vivir estos prototipos es lo esperado. Ahora bien, sabemos
que el discurso es más grande y previo al sujeto que se inserta en dicho
discurso. Entonces el sujeto vive en continua aceptación/discrepancia con
el discurso. En esta situación la elección que esté en fricción con la estructura, con el discurso, será una deriva difícil de vivir.
Cabe señalar que desde este esquema el sujeto no se diluye por completo, ni es a priori autónomo en tanto autoconsciencia, mantiene una
relación de tensión entre la aceptación y la autoconsciencia. La estructura
propone que el sujeto asuma pero, bajo la tensión que implica el acatamiento/discrepancia, cada ser construye su modelo de masculinidad.
En esta relación-tensión, como señala la filósofa valenciana, es necesario pasar las nociones y las creencias por el tamiz de la razón analítica.
Por supuesto, argumento firmemente que así debe ser, también debemos
considerar lo que Jacinto Choza menciona: “La cultura es más radical que
la razón” (2013: 35). Esta comprensión evidentemente no está en el marco
de pensar en dicotomías: a los hombres como cultura y a las mujeres como
naturaleza, sino en continuidades, devenires, e implicaciones del sentipensar21 que conllevan los actos culturales.
Si bien la razón analítica descoloca las nociones, las creencias y los deberes ser y haceres de esta racionalidad, es complejo por varias derivas. Una es
que para filtrar por la razón a las creencias es necesario un estado disposicional a hacerlo, lo que implica una constante deconstrucción de supuestos
que en muchos casos sostienen las acciones de lxs sujetxs. Otro elemento
21
“[…] el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón,
para deshacer-se de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder
decir la verdad” (Moncayo, 2009: 10).
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es que para tamizar estas nociones es necesario vivir sentipensando sobre
las implicaciones de nuestras creencias, y esa forma de vivir, si bien libera,
implica existir bajo un presupuesto crítico analítico complejo porque no es
el formato de existencia normalizado por la racionalidad patriarcal.
A nuestro ser en la cultura le es difícil desarraigarse del ethos, encarnado
y normalizado. Es desde este enramado que destaca la relevancia de la razón analítica que implica el tamizar las nociones, las creencias y los deberes
ser para desenraizar las múltiples formas de violencia.

La encuesta
Ahora es momento de vincular el apartado teórico descrito con antelación
y el corpus anunciado, para desde este ejercicio exponer, en un producto
cultural, las relaciones que he venido formulando. El material son las respuestas a una encuesta aplicada en el marco del proyecto: Ciencia, justicia
y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), validado por Conacyt e INMUJERES. El
trayecto inició en 2021 cuando diez colegas de diferentes áreas del conocimiento y con diferentes formatos de contratación frente a la UMSNH22
desarrollamos una metodología interdisciplinaria en la búsqueda de cumplir el siguiente objetivo:
Conocer mediante un enfoque multidisciplinario, desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las variables interseccionales que limitan el acceso
y permanencia de las mujeres a los sistemas de evaluación internos y externos, al
liderazgo (ESDEPED, PRODEP, proyectos CIC-UMSNH, SNI, proyectos Conacyt, FORDECYT y FOMIX y proyectos estatales) y a los puestos donde se
toman decisiones en la academia. A través de esta información diseñar y proponer
estrategias institucionales como vía hacia la justicia de género en la ciencia.
Señalo esta característica porque uno de los resultados a partir del análisis es la disparidad
existente entre los tipos de contrato y el género. Así, entre más alto es el tipo de contrato,
menos mujeres son las que los habitan.
22
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Como parte de la metodología realizamos una encuesta digital en la que
buscábamos conocer relaciones entre el género, el tiempo dedicado al cuidado, identidades de género, conyugalidad, edad de obtención de plazas,
etc. Desde este enfoque enviamos la herramienta metodológica a los correos de todxs lxs profesorxs en activo en la UMSNH, durante el semestre
febrero-julio de 2022. Esta consistió en 98 preguntas y para responderla se
contó con mes y medio.
Según los datos proporcionados por la Dirección de Personal de la
UMSNH, el personal académico que laboraba en la universidad durante
2021 se constituía por 3669 académicxs, de los cuales 1475 éramos mujeres y 2194 estaban registrados como hombres.23 A este total se les envió
la encuesta; 221 la respondieron. Es importante señalar que la cantidad de
participantes no se logró incrementar, aun cuando se aplazó el cierre.
En este capítulo analizo «desde las categorías expuestas» los resultados
de tres de las 98 preguntas. La primera, ¿con que género se identifica? La
segunda, ¿cuántas horas en promedio al día dedica a las siguientes actividades?: (Trabajo doméstico [preparación de alimentos, limpieza de casa,
compra de víveres, etc.]); la tercera, ¿cuántas horas en promedio al día
dedica a las siguientes actividades?: (Trabajo de cuidados [considere hijos,
pareja y dependientes no económicos pero sí morales como adultos mayores, personas enfermas o que viven con alguna discapacidad]).
La primera pregunta la estructuramos desde la comprensión de que el
género es una construcción continua en la que intervienen diferentes variables y es móvil en el tiempo y el devenir del ser. Desde este enfoque, no sólo
contemplamos las identidades heterosexuales o binarias, sino las múltiples
formas de subjetividad e identidad desde las que los seres en el mundo manifiestan su existencia. Para efectos de la exploración planteamos femenino
como sinónimo de mujer, masculino como varón y otros como identidades
no binarias.
Datos otorgados por el Departamento de Personal de la UMSNH para el proyecto
Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana,
aprobado para financiamiento por el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo
INMUJERES-Conacyt 2019.
23
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El hecho de que una persona se identificara con un género no binario es un elemento sustantivo de esta herramienta. La mayoría de las encuestas realizadas en ámbitos universitarios no contemplan estas formas
identitarias. El que una persona de 221 se ubique como no binaria nos
permite contemplar que se están abriendo horizontes de comprensión y
representación en los ámbitos universitarios. Las encuestas que ubican estas representaciones mayoritariamente son aquellas donde sólo encuestan a
las identitarias no binarias, pero es difícil encontrar alguna(s) donde no se
dividan o sólo las binarias o sólo las no binarias, por ello la riqueza de esta
encuesta y del resultado.
De 221 respuestas, 60 se identificaron como masculinos, 160 como femeninos y una como otro. Esta diferencia de más del doble de respuestas
femeninas nos muestra que los promedios obtenidos de los resultados ya
implican un sesgo. Otro, lo podemos observar en el enfoque feminista que la
encuesta tuvo. Este énfasis, como parte de la epistemología descrita, se mostraba en la presentación de la herramienta, por lo que podemos considerar
que los que se identificaron como masculinos y como otro mantienen cierta
solidaridad con la perspectiva.
A su vez, cabe señalar el hecho de que más del doble de quienes respondieron la encuesta se identificaron como mujeres. Las respuestas tendrán
un cierto sesgo, dado que de la proporción de hombres y mujeres que
laboramos en la universidad, 40 % somos mujeres, 60 % hombres; lxs que
respondieron la encuesta corresponde a 72.3 % mujeres, 27.14 % hombres
y 0.45 % otros.
A partir de la primera pregunta en intersección con la pregunta sobre el
estado civil, los resultados (en promedio) fueron los siguientes:
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Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada en el marco del proyecto
Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana, aprobado para financiamiento por el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt 2019.

Para las actividades de limpieza del hogar y compra de víveres, los que se
ubican como masculinos manifiestan que invierten para estas actividades
1.85 horas diarias, mientras que las femeninas invierten 2.83 horas diarias,
y otrx referencia está separadx o divorciadx e invierte 2.8.24
Los números, por un lado, ratifican que el género es una construcción
multifactorial, donde participan elementos de diferentes razones, entre
otras, para este corpus, la de conyugalidad, identidad sexual, edad y actividad laboral.
Estos números muestran varios elementos. Primero los números son promedios de
números reales, no de usos horarios. Es decir, están sobre base 100 y no base 60. Para la
interpretación no consideré necesario adaptarlos a base 60, ya que lo sustantivo no es contar
minutos, sino las diferencias en números, más allá de la base sobre la que se esté trabajando.

24

79

Permiso para violentar: las nociones sobre los géneros

Para el primer caso la conyugalidad es un factor que ratifica las creencias
y mandatos que generan prototipos a partir de los deberes ser. La masculinidad y la creencia de ser cultura y todas las creencias descritas tienen como
prioridad los haceres que se ejercen en el espacio público, actividades que no
incluyen la limpieza y la compra de víveres, a pesar de que ambas actividades
son básicas para la supervivencia de todo humano y por supuesto del vínculo.
La limpieza y las compras de víveres están más relacionadas con las nociones
de naturaleza, en tanto cuidado de los(as) otros(as). A su vez, aun cuando la
compra se realiza en el espacio público, en el imaginario social está más relacionada con el cuidado del vínculo que con actividades de toma de decisiones.
Como observamos, estas nociones y deberes ser se replican en quienes
están bajo el formato de unión libre. Los hombres afirman invertir 1.85,
frente a las mujeres que dicen invertir 2.88. Estos números demuestran
que el estado civil de la conyugalidad no modifica las creencias, los deberes
ser y hacer de los géneros.
Los números cambian en la categoría separados o divorciados. Aquí
la cantidad de horas invertidas en esas actividades son casi iguales. Los
hombres dedican 2.8, las mujeres 2.7 y otro 2. Los motivos parecen ser
evidentes. Si se está unido bajo cualquier sistema de conyugalidad estas
labores no son predominantemente masculinas, mientras que cuando se
estuvo en conyugalidad y ya no se está, se asumen estas actividades en casi
la misma cantidad de horas. Otro invierte 2 en las compras y la limpieza y,
dado que su estado civil es separadx o divorciadx, podemos asumir que este
tiempo es invertido en su cuidado y en las personas con las que vive, si
es el caso. Es importante señalar que, aunque ser divorciado(a) y soltero(a)
ante la ley es el mismo estado civil, es decir, en ambos casos el estado civil
es soltero, en términos de la cantidad de tiempo que se dedica a estas actividades no es la misma. Los divorciados invierten más horas que los solteros.
Esto podría ser porque si se es divorciado(a) es altamente probable que se
tengan hijos(as) que cuidar, con diferencia de los solteros(as) que no han
sido casados, ya que es probable que no tengan hijos(as).
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En la categoría solteros(as) nuevamente la diferencia es grande. Los hombres dicen dedicar 1.6 y las mujeres 2.6. Como vemos, los hombres dedican
una hora menos a estas actividades que las mujeres. Esto podría deberse a
que muchos de los solteros siguen viviendo en la casa paterna/materna y los
vínculos familiares suele exigirles, a partir de las creencias-exigencias analizadas, menos participación en estas actividades a los hombres. Observamos
cómo las creencias para la masculinidad de liderazgo, fuerza y manutención
están enfocadas a realizarse en los espacios públicos. La masculinidad pondera que las actividades estén en sintonía con las creencias. Nuevamente observamos que la comprensión de lo que implica hacer cultura delinea la menor
participación de los hombres en las actividades del llamado espacio privado.
Finalmente, en el rubro de las y los viudos el tiempo dedicado a estas
actividades es igual, cada uno dedica 1 hora. Esto podría deberse a que
quienes viven bajo esta situación ya no cuentan con una familia que apoye
o exija, por género, la realización de estas actividades, lo que conlleva a que
cada quien deba hacerse cargo de sus vidas y con ello de sus necesidades.
A la pregunta: ¿Cuántas horas en promedio al día dedica a las siguientes
actividades?: (Trabajo de cuidados [considere hijos, pareja y dependientes no
económicos, pero sí morales como adultos mayores, personas enfermas o
que viven con alguna discapacidad]), las respuestas se muestran diagramadas
en las gráficas 2 y 3.
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Gráfica 2

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada en el marco del proyecto
Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana, aprobado para financiamiento por el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt 2019.
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Gráfica 3

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta realizada en el marco del proyecto
Ciencia, justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana, aprobado para financiamiento por el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-Conacyt 2019.

Las respuestas a esta pregunta muestran que las mujeres en promedio
dedican casi el doble de tiempo al cuidado de lxs otrxs que los hombres.
Mientras que los hombres respondieron que dedican 1.45, las mujeres
2.77. Las cifras están en correspondencia con las nociones sobre los géneros que explicamos al inicio de este trabajo. En tanto que el cuidado,
el afecto, las emociones y sus correspondientes acciones están ligados a
lo femenino, el trabajo, las normas, la ciencia y el trabajo están ligados a la
masculinidad.
Según la encuesta, los casados y casadas dedican dos horas diarias para
las labores de cuidado de lxs otrxs. Aquí es pertinente mostrar, como ya se
señaló, que los varones que respondieron al cuestionario podemos asumir
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que tienen simpatía por las causas de la humanidad que el feminismo postula, por ello, igualmente podemos pensar son personas comprometidas y
asumidas con el cuidado de lxs otrxs y no delinean sus haceres, sólo a partir
de las creencias y mandatos para la masculinidad patriarcal.
Es de distinguir que para el caso de las mujeres en conyugalidad que se
marcaron en unión libre, ellas dedican 2.3 frente a las 2 horas de sus compañeros. Pareciera que para este caso la conyugalidad no firmada sí marca
elementos de diferencia con quienes están casados.
Las mujeres divorciadas dicen dedicar 1.5 frente a 2 que dedican los
varones y frente a cero horas que dedica quien se marcó como otrx. Este
rubro escapa a las creencias estudiadas y se presenta como un elemento el
cual es necesario confrontar con los resultados que se obtengan de las otras
herramientas (entrevistas a profundidad, otras encuestas, grupos focales)
para poder analizarlo con mayor precisión.
Las solteras y los solteros prácticamente dedican el mismo tiempo al
cuidado de lxs otrxs, 1.9 y 2. Pareciera que al no tener hijxs y no hacerse
cargo del cuidado de lxs padres, por cuestiones de edad, las actividades de
cuidado de lxs otrxs se realizarán cuando estén en un marco de edad mayor
y quizá estén en conyugalidad –casadxs o unión libre o divorciadxs– y ahí
desarrollen los deberes ser delineados por las categorías ya analizadas.
Para el caso de las viudas, llama la atención que ellas dediquen 0.7
frente a los viudos que no dedican tiempo al cuidado. Pareciera que, en las
mujeres, aun cuando son viudas, las nociones y las creencias con respecto a
sus deberes ser permanecen al igual que los de los varones.

Hacia las conclusiones
Como he venido señalando, la dicotomía-oposición naturaleza y cultura
y todas sus derivaciones carece de razón. La modernidad estableció dicha
perspectiva como una forma de clasificar para denostar y engrandecer. En
este sentido la oposición razón/emoción carece de sustento, dado que las
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emociones no son irracionales, ni los ejercicios racionales carecen de emoción. Por igual, desde estas nociones la razón se plusvaloró y la emoción
se denigró, con lo que se exaltó lo masculino y se desestimó lo femenino.
A lo largo del texto observamos la relación entre los deberes ser para lo
femenino y lo masculino y su relación con el corpus presentado. Así vemos
que las actividades del cuidado no serán prioridad en tanto permanezcan
las creencias-exigencias que delinean a lo masculino y femenino patriarcal.
Por lo tanto, la intención de este análisis ha sido mostrar la relación entre
las creencias sobre la masculinidad y la feminidad. En cuanto a lo masculino se expuso cómo estas conllevan limitaciones sobre la experiencia, sobre
todo en aspectos que coartan la emoción y el cuidado del otro(a). Para
efectos de las creencias-exigencias que trazan a la masculinidad, se espera
que hagan ciencia, conocimiento, establezcan normas, leyes, sean líderes y
proveedores y generen discursos. Si bien, dichas acciones son importantes,
se deben contemplar dos elementos. No son acciones que estén ligadas a
la ontología de un género y, al plantearse de manera excluyente, le privan a la
masculinidad patriarcal las posibilidades de ejercer el cuidado, demostrar
sus afectos y aprender a vivirlos en plenitud.
En la vida cotidiana quienes nacieron con las marcas corporales de
hombre no son ni los representantes de la cultura, ni de la razón y no por
ser varones realizan abstracción. Para el caso de quienes nacieron con marcas de cuerpo mujer, tampoco son seres para el cuidado, el sentimiento, la
dulzura y la intuición. Es decir, hacer cultura es una posibilidad de lo humano en tanto especie; vivir bajo las intenciones de la razón analítica es un
deber ser que, como timón hacia la libertad, todxs deberíamos mantener
como proyecto de vida. Cultivar la abstracción, la intuición y el análisis
son habilidades de pensamiento que aprendemos y desarrollamos a partir
de ejercitarnos en ello, sin importar las hormonas ni las marcas que tengamos en el cuerpo.
La violencia para los géneros inicia en el momento de demarcar a los
seres a partir de géneros, continúa al delimitarlos desde las nociones estudiadas y permanece al hacerlos vivir desde las creencias que conforman
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deberes ser. La violencia se extiende al demarcar en oposición a la cultura
y a la naturaleza y con ello a los géneros y las representaciones simbólicas
desde las que se les postula. Asumir que la cultura debe dominar a la naturaleza legitima la violencia, dado que esta noción se convierte en la creencia
de que quienes representan a la cultura y por ende a lo masculino deben
gobernar, educar, normar a lo femenino en tanto naturaleza.
Las acciones y los prototipos que se justifican en las creencias expuestas
otorgan privilegios a la masculinidad y como tal se enseña y se justifica su uso. Ahora bien, cabe señalar que, así como legitiman y le otorgan
poder a lo masculino, también limitan la vida de quienes la ejercen. Les
bridan dominio, pero coartan libertad; cautivan las posibilidades de vivir
experiencias y sirven de pantallas que ocultan la autoconsciencia, creando
ideologías que provocan acciones donde el ser cree ser libre, pero actúa
obediente a los mandatos que estas creencias proyectan en la pantalla de su
existencia. La masculinidad cimentada en estas creencias limita y reduce a
quienes la asumen a ejercer una forma de vida que es violentada y es violenta; a su vez, pierden muchos de los conocimientos y sentimientos que
implican el vivir abierto al mundo, que involucra sentipensar, experienciar,
entre muchas otras posibilidades del estar en el mundo.
Lo femenino es violentado en múltiples formas. Desde las nociones, las
creencias, los deberes ser que se le atribuyen y muchas veces a partir de vivir
las consecuencias de ser pensado como naturaleza a controlar. A su vez,
desde estas formas, a partir de los deberes ser derivados de ser postuladas
como lo “natural” en tanto afecto, cuidado, limpieza, escucha, sumisión,
silencio, etc., se les coarta las posibilidades de vivir experiencias y por ende
la elección y la autonomía. Finalmente, el cuidado de la especie, de lxs
otrxs, son acciones en sí valiosas y deberían formar parte del hacer en sociedad, mas no deben estar ligadas a un género a partir de lo que se cree es
parte de su ser.
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Introducción
La violencia inter e intragenérica tiene múltiples formas de manifestarse
pues, como cualquier violencia, hace uso de la fuerza para imponer algo o
someter y dominar a alguien. Si bien destaca la violencia simbólica como
medio para lograr dicho fin, será la física y verbal la que se utilice con mayor
frecuencia en las relaciones entre los géneros y al interior de ellos, esto es, la
que surge en las relaciones de diferente género (hombres y mujeres) llamadas
“relaciones intergenéricas” y la que surge en las del mismo género (entre mujeres o entre hombres) llamadas “relaciones intragenéricas” (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional e Instituto Estatal
de la Mujer en Tlaxcala, 2006: 8). En la literatura, en particular en aquella
escrita por mujeres jóvenes en México, la violencia inter e intragenérica se
hace evidente de forma cruda y sin matices. Textos como Perra brava (2010),
de Orfa Alarcón [1979]; Señorita Vodka (2013), de Susana Iglesias [1978]; y
Por el lado salvaje (2011), de Nadia Villafuerte [1978] son un claro ejemplo
de esta forma descarnada de representar la violencia intergenérica.
En este trabajo se abordará entonces la representación de la violencia inter
e intragenérica en la novela Casas vacías (2019) de la autora Brenda Navarro
[1982], en tanto que en este texto se alude tanto a la opresión física y simbólica que sufren las protagonistas por parte de sus parejas varones, como el
sometimiento que ejercen o padecen ambas por parte de otras mujeres (en
este caso en particular, sobre una niña de seis años y entre madre e hija).
El trabajo está dividido en tres apartados: en el primero, se trata, a grandes
rasgos, el tema de la violencia que atraviesa la producción de los y las escritores jóvenes en México; en el segundo, se analiza la violencia intergenérica
presente en la novela y, en el tercero, se estudia la violencia intragenérica.
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En la última década han surgido textos, en particular novelas, que tratan el tema de la violencia extrema de maneras cada vez más crudas. Es
verdad que Elmer Mendoza, considerado el principal exponente de lo que
se llama “narcoliteratura”, comenzó a exponer los efectos y consecuencias
del narcotráfico en el norte del país. Sin embargo, las novelas que se han
publicado en los últimos seis años, en específico por parte de las autoras
mexicanas nacidas a partir de la década de 1970 y 1980, configuran universos distintos, los cuales se diferencian no sólo por el hecho de que sus
protagonistas son todas mujeres, sino porque rompen esa barrera del desencanto, tan caro a autores como el mismo Mendoza, Guillermo Fadanelli
o Luis Humberto Crosthwaite, y se sitúan más allá de las fronteras de lo
humano. La “monstruosidad”, que se asocia sin duda a la “animalización”
de los personajes en cuanto asociadas a lo instintivo salvaje, perturba al
lector con su contenido y, en el caso particular de Orfa Alarcón (por mencionar un ejemplo claro de ello), con el lenguaje que emplea sin un aparente tratamiento estético: “Para que te lo sepas, traes encima la sangre de
un cabrón con muchos huevos, y con todo y todo se lo cargó la chingada,
porque la vida se gana a putazos” (Alarcón, 2010: 12).
En un contexto de extrema violencia, brutalidad y mortandad, algunas escritoras mexicanas reconfiguran las feminidades a través de personajes femeninos que no performan los roles de género tradicionales a su condición de
cuerpos mujeres, sino que dichos personajes se apropian de las características
usualmente atribuidas a los cuerpos hombres para sobrevivir, sí, pero también
para disfrutar de los privilegios que otorgan los valores androcéntricos y masculinistas. El ejercicio de la violencia, de nueva cuenta, es utilizada para ejercer dominio y control, empleándose como arma y estrategia: en tanto arma,
la violencia que logran ejercer ya sea de manera directa o por medio de la
manipulación de otros, les permite defenderse en mundos altamente hostiles
donde su sexualidad las condena a la subordinación masculina; mientras que,
en tanto estrategia, los personajes femeninos aprenden a sobrevivir, llegando
a un necroempoderamiento que, no obstante, sigue centrando su atención
en la hipersexualización de sus cuerpos (véase Vivero Marín, 2020: 274).
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En comparación con la propuesta novelística de Mendoza, o con el desenfado a ultranza de Fadanelli, en estas novelas no hay nostalgia o rastros de
melancolía. Por el contrario, situadas más allá de la inmediatez, para posicionarse en la fugacidad del instante, las protagonistas saben que no hay futuro
prometedor para ellas si no es a partir de la muerte (véase Vivero Marín,
2020: 275). No obstante, en esta representación descarnada de la violencia,
en las narradoras nacidas en la década de 1980, podemos observar un ligero
cambio en cuanto a la crudeza con la que es representada. Si bien es verdad
que no dejan de lado esta forma cruda de tratar el tema, también es cierto que
no se centran tanto en la representación escatológica sino en la repercusión
a nivel físico y psíquico. En textos como Casas vacías, de Brenda Navarro
(objeto de estudio de este trabajo), la violencia aparece en forma extrema, al
aludir al feminicidio de uno de los personajes femeninos y los golpes dados
contra una de las protagonistas, pero también en una manera psicológica al
retratar los conflictos de pareja y el maltrato infantil.
De esta manera, en la narrativa mexicana escrita por mujeres jóvenes (nacidas durante la década de 1980), la violencia vuelve a hacerse presente, así
como otros temas que ya habían sido trabajados por sus antecesoras. Podríamos decir entonces que las escritoras más jóvenes tienden a desmarcarse
de la tradición sin conseguirlo del todo, ya que recurren y hacen uso de los
recursos literarios empleados por las dos últimas generaciones (la generación
X en su conjunto). Su literatura, mucho más lúdica e irreverente con respecto a sus hermanas mayores, se inclina por un cosmopolitismo mayor, lo
cual evidencia el sentido global que dicha generación siente a nivel social e
histórico. Lo urbano, la violencia, las distopías y los lugares fantásticos son
algunos de los tópicos a los que recurre esta generación para representar la
realidad en sus aspectos más devastadores. Como les ha tocado vivir una
época de grandes cambios a nivel tecnológico, no es difícil encontrar en sus
textos las referencias a la virtualidad, el mundo digital y los videojuegos. Sabedoras de un gran legado literario por parte de sus antecesoras, la generación
de escritoras jóvenes nacidas en la década de 1980 intenta desprenderse de
las marcas identitarias que las encasillen en la escritura femenina, por lo que

93

Violencia inter e intragenérica en Casas vacías, de Brenda Navarro

hay continuas referencias a la condición humana (en su amplia extensión)
y a las problemáticas sociales a nivel global. Así, la generación más reciente
de escritoras se encuentra en una búsqueda constante de su propia voz y de
sus propias formas de abordar problemáticas actuales. Aunque en ocasiones
parecen tratar de desprenderse del pasado, este grupo de escritoras termina
aceptando y reconociendo la herencia que les ha sido legada, por lo que de
vez en vez hacen guiños intertextuales con los que rinden pequeños homenajes a sus antecesoras (Vivero Marín, 2021).
Señaladas estas características, pasaremos ahora a analizar la violencia
inter e intragenérica presente en la novela de Navarro.

Violencia intergenérica
Brenda Navarro [1982] es socióloga y economista feminista por la UNAM;
especialista en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en
Relaciones de Género por el PUEG / UNAM. Realizó una Maestría en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona.
Ha trabajado en diversas ONG relacionadas con derechos humanos. Sus
líneas de investigación están relacionadas con derechos laborales y usos del
tiempo de las escritoras, el acceso de mujeres a la cultura, derechos y humanidades digitales y la construcción de identidades dentro de los campos
de poder de la industria editorial.
Es directora del proyecto editorial Enjambre Literario, proyecto con el
cual busca tocar temas relacionados con la literatura y la vida diaria de las
mujeres, además de interesarse por la presencia en el mundo digital del
trabajo intelectual de mujeres. Asimismo, con este proyecto, apuesta por la
creación de redes de escritoras y periodistas en toda Iberoamérica. Ha publicado cuentos y ensayos, así como su primera novela Casas vacías, la cual
fue publicada por la editorial independiente de periodismo Kaja Negra y
después por la editorial Sexto Piso.
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La novela Casas vacías narra la historia de dos mujeres y su relación con
la maternidad, la cual, dicho sea de paso, se asume con altibajos en tanto
que ambos personajes deben aceptar su rol de acuerdo con lo establecido
por la sociedad. Obsesionada por su deseo de ser madre y ante la falta
de interés de su pareja por embarazarla, la coprotagonista de la historia
decide robar al hijo de la protagonista para cumplir su sueño de formar
una familia. De esta manera, la vida de las dos mujeres coincide, sin que
la segunda sepa de la existencia de la primera ya que pertenecen a distinto
estrato social. Convertidas en madres de un mismo hijo (llamado primero
Daniel y rebautizado después con el nombre de Leonel), ambas mujeres
transitan por el dolor de la pérdida, puesto que, al final, el niño vuelve a ser
separado de las manos de su secuestradora para desaparecer por completo.
De Daniel/Leonel sólo queda el recuerdo de su existencia en la memoria
de las dos mujeres y en los objetos infantiles que son guardados como un
gran tesoro por ambas.
En lo que respecta al tema de la violencia, comenzaré analizando la violencia intergenérica que sufren los personajes femeninos. En primer lugar,
se nos narra la muerte de la cuñada de la protagonista a manos de su marido, el cual podríamos considerarlo como feminicidio, ya que el asesinato se
comete por cuestión de género. El feminicidio “es el asesinato intencional
de una mujer por el hecho de ser mujer […] es perpetrado generalmente
por los hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres integrantes de la familia” (García-Moreno, Guedes y Knerr, 2013: 1). En este caso,
nos enteramos del feminicidio a través de la versión de la hija de la pareja,
de nombre Nagore, quien es testigo de dicho homicidio dentro de la casa
familiar. Por ello, al haberse perpetrado en el entorno doméstico, dicho
asesinato puede ser catalogado como “feminicidio íntimo”, ya que, como
señala Patricia Olamendi:
Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o
había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio,
exnovio o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye
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el supuesto del amigo que asesina a una mujer –amiga o conocida– que rechazó
entablar una relación íntima (sentimental o sexual) con esta (2016: 35).

Así, en el caso de este asesinato, sabemos que el perpetrador no actuó
bajo los influjos del alcohol o de las drogas; sin embargo, su actuar denota
una cierta enajenación que lo vuelve un sujeto perturbado. Alterado por
un pleito continuo con su esposa, Xavi lleva su impulso destructor hasta el
extremo y le propicia a Amara golpes y aventones que, finalmente, terminan con su vida. El relato de estos acontecimientos, narrado por Nagore a
la policía, nos presenta una escena cruenta donde observamos el círculo de la
violencia ya que Xavi, al final de su acto criminal, se derrumba y llora como
seguramente otras tantas veces lo había hecho antes pidiéndole perdón a su
esposa. Salvo que, en esta ocasión, ya no podrá “reconciliarse” con su mujer
ni hacer promesas de cambio que jamás cumplió:
Xavi mató a Amara en una pelea que había durado cinco años de los doce de matrimonio. Leímos que la jaló de los cabellos, la insultó, la aventó contra la pared.
[…] Xavi volvió a aventar a Amara hacia la pared. Amara gritó algo ininteligible.
Xavi siguió atacando pero Nagore sólo escuchó ruidos junto al sonido de voces y
movimientos bruscos. […] Amara lanzó un grito agudo que retumbó en los oídos
de su hija porque después de eso no volvió a oír nada, al menos por un tiempo.
[…] Xavi empezó a llorar […] (Navarro, 2019: 76, 77).

Ante este escenario, podemos decir que la violencia feminicida no conoce
fronteras, pues tanto la pareja de la protagonista como su familia son españoles
y el hecho sucede en España. Por tal motivo, es viable considerar que la autora
ha colocado en territorio extranjero esta forma extrema de violencia contra
las mujeres, con la finalidad de remarcar el sentido universal que tiene y que
va “desde un dolor que no se ve hasta el homicidio” (Ramírez, 2002: 220).
Sin importar clase o condición social, país o lugar de residencia, la violencia
feminicida es y ha sido padecida por las mujeres durante siglos, sino milenios,
y esto la vuelve aún más difícil de erradicar, ya que se encuentra arraigada en
el devenir cotidiano de muchos varones. La violencia, sufrida por Amara durante casi la mitad de su vida matrimonial, se va recrudeciendo sin que nadie
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intervenga o proporcione auxilio a ella y a su hija, por lo que ambas padecen
de esos episodios machistas prácticamente en secreto. El silencio cómplice de
quienes están alrededor de ellas enmarca una vida llena de maltratos tanto
físicos como psicológicos y pone en evidencia la falta de solidaridad y redes
de apoyo hacia las mujeres que sufren violencia doméstica: “la violencia de
género en las relaciones de pareja, han formado parte de la vida cotidiana
de las mujeres a lo largo de los tiempos, estaba naturalizada, silenciada, lo que
la ha[ce] invisible” (Yugueros, 2014: 150). Así, en el caso que nos ocupa, observamos cómo la situación desemboca en este trágico final sin que la familia
de Xavi o de Amara intervengan para detenerlo. Es más, la familia de Xavi, en
particular la madre, expresa abiertamente que ella no ha criado a un asesino,
tratando de justificar con ello su falta de acción. La familia de Xavi se siente,
por ende, traicionada por el comportamiento de él y niega, en consecuencia,
tener alguna relación o injerencia en su proceder feminicida. La muerte, pues,
es el trágico final que encuentra Amara en medio de ese silenciamiento y falta
de empatía por parte de quienes la rodean y la conocen:
Xavi fue sentenciado y nadie en su familia opuso resistencia, todos aceptaron la
condena. Si bien es cierto que se llegó a hablar de que merecerían ver a Nagore,
tampoco pelearon mucho. Se pusieron la medalla de condecoración a los dolientes. Su sumergieron en las sombras que, aunque no estorban, persisten. También
eran fantasmas rondando (Navarro, 2019: 124).

Ahora bien, esta violencia doméstica, como ha quedado señalado líneas arriba, no es exclusiva de algún país o la padecen sólo determinadas
regiones del mundo, sino que es sistemática contra las mujeres a lo largo
del tiempo en todos los rincones del planeta. Y, también como ha quedado
señalado, parece ser la denuncia que realiza la autora en tanto que en la
novela se representa otra relación igualmente violenta en México. Como si
fuera un espejo de lo sucedido con Amara, en el caso de la coprotagonista
también se observan las agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas de las que es víctima a manos de su pareja sentimental. Igualmente,
tal como sucede con Amara, el círculo de la violencia se repite una y otra
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vez, trayendo en cada ocasión una agresión mayor que también podría
desembocar en el feminicidio de la coprotagonista.
La coprotagonista, quien se roba a Daniel (y lo renombra Leonel), se
obsesiona con la idea de formar una familia, pese al rechazo continuo de su
pareja por tener hijos e, incluso, pese a la práctica de coitus interruptus que
él lleva a cabo para impedir que se embarace. Esta otra forma de violencia,
padecida durante largo tiempo por la coprotagonista, la lleva a buscar una
salida a su deseo ferviente de convertirse en madre. Es así que, puesto que
la pareja no está dispuesta a tener hijos con ella, la coprotagonista toma la
decisión de robarse al niño más bonito que ha encontrado y al cual espía
durante varios días. Sumergida en su propia fantasía, la coprotagonista
espera que frente al inminente hecho de convertirse en padres, la pareja
cambie su actitud hacia ella y termine por apreciar no sólo el esfuerzo que
ella ha hecho para que su familia sea una realidad, sino que también la
violencia física y psicológica disminuya. Sin embargo, ninguna de las situaciones sucede y, lejos de cambiar, parece que las agresiones se exacerban
debido al gran descontento que siente la pareja ante el robo del menor:
Y ya con Leonel yo traté de no pelear tanto. Es que los gritos y los golpes a Leonel
de verdad que lo ponían mal. Era una cosa muy dura de ver porque ¿por qué hay
que hacerle pasar por eso a los hijos? Sí seguía molestando a Rafael, porque como
que nos agarramos odio, pero, al menos si Leonel estaba despierto, mejor ya ni
decir nada. Total, a lo mejor eso es lo que supone que significa hacer todo por los
hijos, dejar de destruirse mutuamente, no sé (Navarro, 2019: 56).

Como podemos observar, la coprotagonista cree que los estallidos de violencia los provoca ella, disculpando en cierto sentido la actitud de él. Esta
autoculpabilización forma parte del círculo de la violencia en tanto que la
víctima, en muchas ocasiones, considera que fue por causa suya por la que se
inició el ataque. Como señala Lenore E. Walker, en ese círculo de la violencia la mujer intenta complacer al hombre para evitar que el conflicto vuelva
a estallar y, en ocasiones, ella misma se adjudica la culpa por no haber sido
capaz de detener la agresión (véase Walker, 2009: 91-105). La víctima, pues,
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se siente responsable y vuelve a disculpar la agresión sobre todo porque, en
este círculo, el hombre termina “arrepintiéndose” por lo ocurrido y pide perdón a la par que muestra afecto exacerbado. Este proceso se evidencia en las
continuas peleas que tiene la pareja y, antes de la llegada de Leonel, parecen
ser una constante en la relación que se ha ido deteriorando y desgastando al
grado tal que, incluso, se dirigen la palabra una al otro con insultos:
A él le daba por jalarme los cabellos, le parecía fácil agarrarme los pelos y zarandearme, ponerme enfrente de él con la greña agarrada y patearme, como cuando patean
el balón en el aire. […] Cuando me puso en el sillón se puso a llorar a moco tendido.
–¿Y ora qué? –le dije–. ¿Estás llorando porque no sabes cómo decirme que eres
estéril?
Rafa nomás se rio y se limpió los mocos.
–Pendeja.
–Imbécil […] (Navarro, 2019: 56).

Este tipo de agresiones, no obstante, pueden presentarse también de
maneras menos evidente, aunque igual de directas. Disponer del cuerpo
de las mujeres, decidir sobre sus vidas, imponer la voluntad masculina por
encima de los deseos de ellas y, en fin, todos esos actos que implican tomar
decisiones por encima del parecer de las mujeres, son también formas no
verbales de violencia. En esta categoría entran la protagonista y su esposo
Fran, pues si bien es cierto que Fran no golpea a su esposa ni la insulta,
sí la ignora en la toma de decisiones importantes que la afectan a ella directamente, tal es el caso de imponerle una maternidad adoptiva en tanto
que Fran lleva a cabo todo el proceso necesario para adoptar a Nagore y
llevarla a vivir con ellos a México. Sin consultarla, sin pedirle su opinión
o tan siquiera saber si está de acuerdo con esa idea, Fran unilateralmente
toma la decisión de llevarse a Nagore y separarla tanto de sus abuelos y tías
y tíos para que sea educada por la protagonista y crezca lejos de su padre.
Este acto resulta, pues, altamente violento, ya que Fran someterá a su esposa y su sobrina a una convivencia forzada que redundará (como veremos
más adelante) en un continuo enfrentamiento entre ambas. Así pues, Fran
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impone su voluntad a todos y, de forma particular, obliga a la protagonista
a ser madre de Nagore sin importarle que ella esté embarazada y, después,
tenga que hacerse cargo de Daniel/Leonel y la niña:
Subimos al avión con Nagore y Daniel en brazos. Daniel tenía dos meses de nacido. Yo no quería volver a casa. Sé que Fran hizo todo porque Nagore fuera
nuestra, a pesar de que los abuelos quisieron quedársela. […] Subimos al avión y
sentí miedo de saber que Nagore iba a estar a mi cargo, no sabía qué hacer con dos
niños. Nunca quise ser madre, ser madre es el peor capricho que una mujer puede
tener (Navarro, 2019: 30).

La protagonista sufre esta violencia en silencio, pero no sin consecuencias
puesto que, como veremos a continuación, gran parte de su coraje reprimido
lo desquita con Nagore, pasando de esta manera de ser víctima a victimaria.

La violencia intragenérica
Como se ha señalado líneas arriba, la protagonista desquita su coraje con Nagore de diferentes maneras: ignorándola, poniendo distancia afectiva entre
ellas, descuidándola e, incluso, ya más grande, llegando a la agresión física y
verbal. Esta violencia intragenérica ciertamente es consecuencia de la padecida
por la protagonista, como también ya quedó señalado, pero no la justifica. Si
bien es cierto que el rechazo que siente la protagonista por la niña es evidente
casi desde el principio, también es verdad que ella, en tanto adulta, debería
procesar mejor la imposición del marido pues tiene más recursos afectivos que
la menor. No obstante, observamos que no cuenta con un alto nivel de inteligencia emocional no sólo por el hecho de no saberse colocar a la altura de la
demanda, sino porque tampoco es capaz de terminar con la relación marital
para comenzar otra relación. Su amorío con Vladimir le trae muchos más problemas que beneficios al grado tal que, por causa del descuido que tiene en
atender la llamada de su amante, pierde de vista a Daniel en el parque y dicho
momento es aprovechado por la coprotagonista para robarse al niño.
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De esta forma, el descuido que trae como consecuencia el rapto se convertirá en la culpa que carga la protagonista el resto de su vida. Asimismo,
dicho descuido le será señalado por Nagore y Fran al reprocharle cada uno
en su momento su distracción y culpabilidad en la desaparición de Daniel/
Leonel. Esta carga emocional, que como quedó señalado se añade a otros
momentos tensos, derivará en un pleito que incluye no sólo agresiones
verbales, sino también físicas y es que Nagore, ya más grande, le reprochará
a la protagonista varias cosas, entre ellas su distanciamiento afectivo, y en
medio de la discusión la golpeará. La protagonista, lejos de defenderse o
de devolver la agresión, le pedirá a gritos que la golpee más pues, como ya
se apuntó, el remordimiento no la deja en paz. Ciertamente ni Nagore ni
Fran sabrán nunca la verdadera causa de la distracción, no obstante, los
reclamos merman profundamente la autopercepción y autoaceptación de
la protagonista al grado tal de sentirse merecedora de los insultos y los golpes, por lo que no se defiende. Así pues, la violencia intragenérica entre la
protagonista y Nagore se produce de forma reiterativa ya que atestiguamos
cómo el abandono emocional va generando una serie de rencores que, con
el paso de los años, desembocan en la agresión física. Nagore y la protagonista son, pues, dos mujeres que pelearán por su propia supervivencia y
ambas descargarán su ira contenida en dicho pleito:
Tú no me quieres aquí y yo no quiero estar aquí, dile a Fran que me deje ir […].
Pero dile que yo quiero ir con mis abuelos, que odio vivir en esta casa […]. Yo no
te quiero, yo no quiero estar aquí, odio este lugar. Ya somos dos, repliqué […]. Tú
mataste a Daniel y ni siquiera nos permitiste despedirnos de él; tú eres peor; tú
nos dejaste sin él, sin que pudiéramos despedirnos, nos lo arrebataste; tú eres peor.
Nagore […] era una jovencita de cuerpo mediano que me devolvió la bofetada
[…]. ¡Sí, pégame, pégame bastarda, pégame! Y Nagore, entre bufandas, intentaba
clavar sus uñas en mis brazos. Yo reía y decía ¡pégame, pégame!, y ella me clavaba sus
uñas y su odio y yo me dejaba odiar (Navarro, 2019: 121-122).

Tras el estallido, vuelve una tensa calma hasta la partida de Nagore que
consigue, al fin, desprenderse de esa relación tóxica a la que la habían sometido Fran y la protagonista. Su regreso a España marca para la protagonista
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una suerte de liberación, aunque seguirá sufriendo el estigma de haber sido
ella la culpable de la desaparición de Daniel/Leonel. Por ello, aunque la partida de Nagore le restaura cierta paz y tranquilidad, su “pecado” la perseguirá
en silencio convirtiéndose en un castigo eterno por no haberse desempeñado
satisfactoriamente como madre. Es importante retomar aquí que la protagonista se ubica como una mala madre tanto para Daniel/Leonel como para
Nagore debido, en gran parte, a su falta de deseo de convertirse en madre
y por la imposición que sufre por parte de Fran. Aunque no es el propósito de este trabajo analizar a profundidad la relación materno-filial que se
presenta en ambos casos, sí parece adecuado recuperar estos elementos en
tanto que sin ellos no se podría entender por qué la protagonista sufre esta
ambivalencia de ser madre: por un lado, siente que ha hecho todo lo que
está a su alcance por performar adecuadamente el deber-ser y el deber-hacer
de la mujer-madre mientras que, por otro lado, en el fondo se culpabiliza
por no haber podido desempeñar su rol de manera correcta. Nagore, que ha
tenido que padecer la ambivalencia materna de la protagonista, le reclama
esa falta de empatía y su abandono emocional. La protagonista, que no logra
en ningún momento desprenderse de esa doble sensación, acepta su culpa y
se reprocha a sí misma el haber aceptado convertirse en madre cuando en el
fondo no lo deseara realmente. La sugestión social que sufre la protagonista
nos habla entonces de esa naturalización de la maternidad que las mujeres
padecen en tanto en la mayoría de las ocasiones no se les pregunta si desean
ser madres, sino que se da por sentado o por un hecho natural que así será:
[…] sustentar que la maternidad es una construcción social implica romper con la
idea que sostiene que todas las mujeres tenemos la función natural de ser madres,
y que dicha función se encuentra en una especie de código biológico que se traduciría en capacidades, habilidades y saberes, producto de un instinto inscrito en la
naturaleza femenina (Sánchez, 2016: 922).

Fran, al imponerle esa carga a la protagonista no hace, pues, sino reproducir el esquema social, convirtiéndose así en un representante de dicha
sugestión, de la cual la protagonista no logra escapar:
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Fran era el tío de Nagore, su hermana la parió en Barcelona. Fran y su hermana
eran de Utrera. Ambos se desperdigaron por el mundo antes de querer prolongarse
en una familia.
La hermana murió a manos de su marido, por eso Fran nos impuso el cuidado
de Nagore. Yo me volví madre de una niña de seis años mientras engendraba a
Daniel en mi vientre. Luego no fui madre y ése fue el problema. El problema es
que seguí viva por mucho tiempo (Navarro, 2019: 21).

Ahora bien, en el caso de la coprotagonista, observamos una situación
similar a la protagonista. Ella, al igual que la protagonista, intenta cumplir
con los performativos sociales que se le imponen y, en ese sentido, se esfuerza
por cumplir a cabalidad con el rol de madre. Rafael, que no quiere comprometerse con ella a través de un lazo indisoluble como es el de convertirse en
padres, la obligará a la práctica del coitus interruptus para evitar a toda costa
su embarazo. Esto la orillará a buscar alternativas diversas para hacerse, literalmente, de una familia que cubra con las expectativas sociales que ella está
dispuesta a pagar a cualquier costo. La coprotagonista, en ese sentido, espera
que a través de la conformación de una familia desaparezcan las violencias que
padece, pues ha asimilado el ideal familiar que reproduce “la imagen de un
nido de amor y felicidad” que oculta en realidad “la violencia y crimen sexual
que ocurre en su interior” (Casares, 2008: 5). He ahí donde, en un momento
de arrebato, le pasa por la cabeza la idea de robarse a Daniel/Leonel para que,
a través de él, se pueda formar la familia que tanto anhela.
En este contexto se dan un par de escenas violentas entre ella y su propia
madre. Si bien nos enteramos por voz de la coprotagonista de la falta de
cariño que ella siente por parte de su madre, incluso llegamos a saber del
intento de parricidio que la madre estuvo a punto de cometer contra ella en
la bañera, no será sino hasta habiéndose cometido la sustracción de Daniel/
Leonel que las cosas empeoren entre la coprotagonista y su mamá al grado
de marcar una fuerte ruptura entre ambas:
Y mientras lloraba me acordaba de cuando mi mamá me quiso ahogar. Ella dice
que no pero yo sé que sí, si no estoy pendeja. Me acuerdo clarito que puso el agua
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caliente en la tina y me dijo que me metiera, luego hizo como que jugábamos y en
una de esas me resbalé y me caí dentro del agua y ella puso su mano en mi cabeza
para que yo no pudiera salir. Yo pataleé y movía mis manos con desesperación,
pero ella no dejaba que yo sacara mi cabeza hasta que por fin la quitó […]. Y así
estaba yo mientras no supe de ella. Como agarrada muy fuerte de mí misma para
que cuando ella diera señales de vida yo no fuera a moverme mal y darle ventaja
(Navarro, 2019: 150, 151).

Así, la coprotagonista se roba a Daniel/Leonel sin decir o consultar con
nadie, lo cual traerá como consecuencia el efecto contrario a lo que ella
esperaba: en vez de que su acto sea considerado un acto de amor, se hará
acreedora al desprecio de su pareja, su familia y, por ende, de su mamá.
Ante la presencia súbita del menor, y sin poder dar explicaciones coherentes, todos los que conviven o están alrededor de la coprotagonista la irán
abandonando o se irán distanciando. La madre, en complicidad con la familia de Rafael, le quitará a Daniel/Leonel y lo desaparecerá por segunda y
última vez, pues ya no sabremos nada de él. Este hecho exacerbará la cólera
en la coprotagonista quien, ya sin Rafael, descargará su frustración contra
la madre quien se defenderá de la agresión. Es verdad que ya antes de dicha
sustracción, la coprotagonista y su madre se habían confrontado en otra
discusión en la que la madre la abofetea, pero la agresión a golpes se producirá justo cuando la coprotagonista descubre que su mamá se ha llevado al
niño mientras ella se metía a bañar. Así las cosas, el pleito entre ambas pone
al descubierto el resentimiento de la coprotagonista y el duro carácter de la
madre que no sabe lidiar con los conflictos sino a gritos y golpes. Una vez
más estamos ante una falta de inteligencia emocional por parte de ambas
y confirmamos el desequilibrio mental que padece la coprotagonista, pues
a lo largo de la historia se reitera que la pérdida de la razón es lo que orilla
al personaje a actuar de esa manera. El desamor y la falta de empatía son
factores que detonan ese desajuste psíquico que, dicho sea de paso, parece
justificarse por su ferviente deseo de convertirse en madre:
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–¿Dónde está Leonel? –le pregunté casi con voz amenazante.
–¿Quién?
–Leonel, no te hagas.
–¿Quién es Leonel? ¿De qué hablas?
[…] Me ignoró, entonces me fui contra ella: las dos nos resbalamos y nos caímos.
Yo me desmoroné justo en su pecho. […]
–¡A la chingada, muchacha pendeja, aquí se le acabó la madre, ándele, a chingar
a su pinche madre!
[…] Pero ella fue más rápida y fue por mí y me jaló de los cabellos y me arrastró
por el piso […] (Navarro, 2019: 154).

El conflicto entre madre e hija escala a un nivel muy alto de agresión y
provoca, como observamos en la cita, una ruptura definitiva entre ambas.
Ninguna de ellas, como también sucede con la protagonista, han sabido ser
buenas madres por distintas razones (que aquí sólo nos limitamos a señalar),
por lo que su falta de entrega desinteresada, de donación continúa hacia los
hijos y de espera pasiva las colocan como “malas madres” (Palomar, 2007:
44), trayendo como consecuencia esas separaciones caóticas y conflictuadas.
La violencia intragenérica es, por ende, el efecto de una causa más profunda
y más enraizada en el deber-ser y deber-hacer impuesto a las mujeres por el
sistema patriarcal. La maternidad es representada como algo nada idílico y
sí colmada de prejuicios, en tanto que las tres mujeres aquí referidas se han
asumido o convertido en madres más por un condicionamiento social que
por un deseo consciente de hacerlo. Las tres, de una u otra manera, pasan de
padecer como víctimas del sistema patriarcal a ser victimarias, ya que reproducen los esquemas y las estructuras violentas que han aprendido y sufrido
en sus propias casas. De alguna manera, sin que ello justifique sus acciones
aunque sí las explica, las tres son herederas de la sugestión social y no hacen
sino, a su vez, perpetuar el esquema de opresión y de violencia al que han sido
sometidas por décadas, “puesto que la violencia es una característica común
en su trayectoria vital” (Soldino, Romero-Martínez y Moya-Albiol, 2016:
280). En el caso de la coprotagonista, además, se añade el desajuste mental
que no queda claro si obedece a una situación derivada de las circunstancias
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violentas que ha tenido que enfrentar, tanto por parte de su propia madre
como de su pareja, o si derivan de algún padecimiento psiquiátrico. Si bien
es cierto que dicho desajuste tampoco logra explicar a cabalidad la razón
última por la que comete el robo de infantes, también es verdad que nos
muestra una posible causa (atravesada por múltiples factores como los aquí
mencionados) de su actuación. La coprotagonista, por ende, representa la
vulnerabilidad a la que son expuestas miles de mujeres en nuestro país y en
el mundo y que, sometidas a la violencia machista y patriarcal, las colocan
en un estado de indefensión. Así, la coprotagonista tendrá menos recursos
afectivos para hacer frente a esta realidad y, por ende, será la que más padezca
la violencia física, sexual, psicológica y emocional.

Consideraciones finales
A lo largo de esta exposición, hemos señalado los momentos más violentos
que sufren los personajes femeninos a manos de sus parejas y también la
violencia que ellas ejercen o padecen en manos de otras mujeres. Estas violencias, inter e intragenéricas, tienen su origen en una serie de desigualdades
sociales y culturales, así como en la asimetría que se produce en las relaciones
afectivas. Por un lado, observamos cómo la protagonista y la coprotagonista
sufren o son testigos del sufrimiento y muerte de otras mujeres, situación
ante la cual no pueden hacer nada, o bien lo poco que hacen no es suficiente
para librarse de esas relaciones desiguales ya sea por falta de recursos emocionales, ya sea por la desigualdad física que implica responder a las agresiones
directas que padecen. El sistema patriarcal en el que se producen reafirma a
los agresores como superiores y, pese a sus esfuerzos, los personajes femeninos no logran escapar del círculo de la violencia al que se ven sometidas.
Por otro lado, quizá por esta misma falta de empoderamiento y frustración, los personajes femeninos luchan y pelean entre ellas al grado de agredirse también hasta desahogar parte de su ira. En un ambiente violento,
ellas responden de la misma manera y actúan como violentadoras, lo cual
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impide, nuevamente, romper con la espiral de violencia. Sin inteligencia
emocional, los personajes femeninos no saben interrelacionarse con sus
pares y reproducen una y otra vez lo que han aprendido. Este círculo vicioso no tiene solución y ninguna de ellas logra escapar de este. La novela,
pues, ofrece un final abierto donde todo parece que lejos de mejorar o
solucionarse, continuará empeorando e, incluso, llegará a deteriorarse a un
grado tal que sufrirán la anulación de su ser en sí, pues, en el fondo, no ha
habido cambio alguno en tanto que ninguna logra hacerse de los recursos
necesarios para terminar con esa espiral violenta o, al menos, evitar que se
reproduzca de nuevo. Las casas vacías, título de la novela, son un retrato
de lo que acontece al interior de muchas familias que no tienen nada salvo
la esperanza de que se produzca un milagro que ponga fin a unas vidas sin
sentido. Las casas vacías retratan ese sufrimiento al que se ven sometidas
miles de mujeres que no pueden o no logran performar adecuadamente
el ideal materno. Las casas vacías son, por lo tanto, un grito cargado de
desasosiego y desesperanza.
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Introducción
A la luz de los aportes teóricos en el estudio de la identidad trans durante los
años recientes, consideramos importante observar desde estas nuevas miradas cómo se han dado sus procesos constructivos y representativos en la Literatura. Por ello, el objetivo del presente capítulo es determinar cómo se construye y representa la identidad transgénero en la novela Por debajo del agua
(2002) de Fernando Zamora, pues en esta el tema de la protagonista y las
características de su historia resultan fundamentales para comprender cómo
aparece a principios del siglo XXI el personaje de manera más compleja.
Hablar de género en la novela mexicana como un punto de referencia
analítico ha sido polémico y, más aún, lo ha sido también adentrarse en el
estudio y conocimiento de la comunidad transgénero y su representación en
los textos literarios. De manera general, podemos considerar que las sociedades aún están cimentadas sobre estructuras de poder que subsisten a través de
una relación de opresor-oprimido. Estas se han sustentado por siglos en la
dominación de lo masculino sobre lo femenino, sosteniendo esa superioridad a través de múltiples modalidades de violencia (física, sistémica, estructural, económica, verbal, simbólica, entre otras). Este fenómeno, definido de
formas diversas (poder patriarcal, machismo, etc.), se ve trastocado intensamente cuando tiene frente a sí identidades no dicotómicas, y entonces la
violencia se hace presente a manera de hostigamiento, repulsión, discriminación, violación, muerte, etcétera. Desde esta perspectiva, la comunidad
trans ha quebrantado la heteronorma al funcionar en la mayoría de los casos
fuera del orden social dominante. Como grupo transgresor que redefine las
normas sociales, su protagonismo en la literatura había sido negado, pues
sus personajes se habían categorizado dentro del concepto de la literatura
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gay,1 y cuyas nomenclaturas se habían puesto en práctica de manera formal
hasta finales del siglo XX y principios del XXI. En este sentido, hoy por hoy
es necesario reubicar su estudio a la luz de los aportes de la teoría queer y los estudios trans. Desde esta perspectiva, la identidad trans y su representación en
la literatura se convierten hoy en objeto de estudio fundamental; en el caso
específico de Por debajo del agua, las tensiones en su representación aparecen
la mayoría de las veces en evidente conflicto con los valores tradicionales y la
herencia cultural hegemónica.

La violencia, la heteronormatividad
y la comunidad transgénero
Los receptores principales de la violencia ocasionada por el machismo2 son
aquellas entidades que son percibidas como débiles, minoritarias o fuera de
1
Durante el siglo XX bajo el término gay se etiquetó aquella literatura en donde se protagonizaban como parte fundamental de la historia las relaciones eróticas y afectivas entre hombres; con el tiempo, y con los cambios en los paradigmas de representación en el siglo XXI,
resulta pertinente la desencialización de los términos con los cuales se estudiaba la identidad
de género. Dentro de estos procesos de comprensión y explicación, se ha dado pie para la
inclusión de las mujeres trans como protagonistas en y desde sus historias. De esta manera,
se ha abierto el abanico de posibilidades que dan cuenta de la diversidad de las identidades
de género más allá de las concepciones derivadas de los discursos dominantes.
2
En Latinoamérica el machismo es intrínseco de los individuos que la componen. Ya en su
momento Carmen Lugo (1985) catalogaba a México como la “patria de los machos”. Esta
se establece, de acuerdo con la autora, como una superestructura que domina a la población
para formar parte del inconsciente colectivo que no discrimina entre hombres, mujeres,
niñas y niños que, a través de sus propias conductas, reflejan esta patología social que sigue
violentando, en todos los sentidos, a la población actual. A su vez, Lugo plantea que el machismo es “una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan fundamentalmente
por una autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad; o como una actitud
propia de un hombre que abriga serias dudas sobre su virilidad […] O como la exaltación
de la condición masculina mediante conductas que exaltan la virilidad” (1985, p. 42). En
esta “actitud propia de un hombre que abriga serias dudas sobre su virilidad” la violencia
encuentra una puerta abierta para hacerse presente. Dicha violencia es un posicionamiento
de superioridad en la escala de poder, y como tal se ejerce ante aquellas personas que dentro de esa
lógica se les ubica como inferiores, y que en todos los sentidos serán receptores del ímpetu
de la rudeza del macho.
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la estructura binaria que establece la cultura heteronormada. El binarismo
de género es la categorización del sexo y el género en dos vertientes: masculino y femenino; es decir, es el sistema de género que se ha mantenido a
lo largo del tiempo y que aun hoy perdura como factor dominante en las
sociedades. Respaldado por prácticas culturales, no permite que coexistan
entidades que se manifiestan fuera de la heteronorma. En este modelo,
los tres conceptos: sexo, género y sexualidad se asumen como impecablemente alineados. En este sistema se encuentra la fibra medular del binarismo como categoría dicotómica: dichas entidades, hombre y mujer, son
catalogadas como únicas y exclusivas; por lo tanto, los individuos que se
encuentran en medio de los dos géneros absolutos quedan excluidos del
sistema binario. Por un lado, se encuentran aquellos que nacen con órganos reproductivos intersexuales y, por otro, los que asumen su sexualidad y
género fuera de la norma cisgénero.
El binarismo de género impide la libre elección del ser humano para
decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Éste define y dicta las características que deben tener ambos sexos, percibidos como únicos, y es conforme a ellos que deben actuar los individuos dentro de la sociedad. En la
estructura binaria el género se define externamente por la observación de
un tercero (el médico en el nacimiento del bebé); no se toma en cuenta la
autoidentificación que sucederá en años posteriores e, incluso, la niega rotundamente. La asignación que se hace a un individuo es determinada por
la presencia de un pene o una vagina: la definición absoluta de ser hombre
o mujer. Asimismo, el binarismo va a establecer los patrones de conducta
que cada uno de los géneros asignados debe seguir.
De esta manera, el binarismo ejerce su poder de coacción y coerción
mediante el machismo. A través de éste se intentan imponer y mantener las
estructuras establecidas para procurar que el orden social se conserve inamovible. Dentro de esta lógica, la violencia encuentra el camino más sencillo e impune de hacerse presente, puesto que la percepción de la violencia
va a irse moldeando según los parámetros morales que rijan a la sociedad
del momento. Por lo tanto, las manifestaciones de violencia, desde esa tó-
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nica, no se perciben como ilegítimas, sino que buscan restablecer el orden
patriarcal impuesto y asegurar la continuidad de su dominio mediante la
administración de tecnologías eficaces que garanticen las escalas de valores
y sus omnipresentes verticalidades.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la ruptura del orden heteronormado por cualquier representación de la alteridad presupone el rechazo, marginación, agresión y violencia contra el transgresor. La comunidad
transgénero es la que se enfrenta con estos actos de violencia de manera
exponencial, puesto que sus miembros, desde las percepciones dominantes,
transgreden la heteronorma en dos sentidos: por un lado, se les percibe como
“fallados” según el sexo que les fue asignado al nacer (el biológico) y, por
otro, intentan “usurpar” el otro género, aquel que no les pertenece. Lo anterior provoca que las personas trans se configuren y sean situadas cultural y
socialmente como víctimas regulares de los crímenes de odio que no intentan sólo dañarlas, sino destruir el cuerpo mediante su tortura, e invisibilizar
a su comunidad.
Carlos Eduardo Figari (2009), en “Las emociones de lo abyecto: repugnancia e indignación”, considera que la repulsión y la indignación son las reacciones emotivas principales cuando un individuo se encuentra frente a una
entidad que se le define como abyecta.3 Primero se presenta el asco (venido
de la repulsión) como reacción inmediata. Para el autor, este es un sentimiento que va a determinar las fronteras dadas entre el hombre y el mundo. El
asco separa y selecciona lo que debe ser evitado. De esta manera, determina
[…] qué es lo que puede seguir existiendo en la sociedad, así como aquello que
debe ser eliminado de ella, ya sea real o simbólicamente. Esa misma emoción decide qué es ‘inmoral’ u ‘obsceno’ y establece así la reacción de rechazo inmediato
hacia ello (Figari, 2009, p. 126).
Julia Kristeva concibe lo abyecto como: “el surgimiento masivo y abrupto de una extrañeza
que, si bien pudo serme familiar en una vida opaca y olvidada, me hostiga ahora como radicalmente separada, repugnante. No yo. No eso. Pero tampoco nada. Un ‘algo’ que no reconozco
como cosa. Un peso de no-sentido que no tiene nada de insignificante y que me aplasta. En el
linde de la inexistencia y de la alucinación, de una realidad que, si la reconozco, me aniquila.
Lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras. Esbozos de mi cultura” (2004, p. 8).

3
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Asimismo, Figari señala que seguido de la repulsión, se expresa la indignación, en la cual el odio, la rabia o el resentimiento se convierten en los
motores principales de las acciones realizadas por aquellos individuos que
son testigos de entidades fuera de lo establecido por la sociedad regida por
el patriarcado y la heteronorma. La indignación no puede concebirse como
tal cuando no existen daños a terceros. Esta motiva los actos de violencia, los
fomenta, los aplaude y los legitima. La calidad de vida de las personas trans
en México es precaria y cargada de manifestaciones de violencia. Este grupo
se presenta como uno de los sectores más discriminados. Dicha situación
pone en perspectiva la cantidad de agresiones de las que deben ser víctimas
las personas trans a lo largo de su vida en un país como México, con un alto
nivel de feminicidios y crímenes de odio por homofobia y transfobia.
Los crímenes perpetrados contra las personas trans reflejan que todavía
en la actualidad el odio es constante. Semejantes actos no tienen un modus
operandi específico, no se guían por edad, características o profesión. Los
transfeminicidios hoy en día forman parte de los principales crímenes de
odio cometidos en México. Figari menciona a su vez que los crímenes que
se cometen contra las personas trans se enfocan en la humillación. Los
actos de violencia que se realizan implican en su mayoría la pérdida de la
humanidad a través de la tortura del cuerpo, sobre todo en las áreas genitales de las víctimas: “En este sentido, la violencia contra travestis [trans] se
expresa en la sobreviolencia del fragmento identitario/corporal, por ejemplo, en la predilección por la tortura en la consideración de un exceso masculino, el pene, o en un exceso femenino, sus pechos” (2009, p. 128). Esto
devela que la indignación, mencionada anteriormente, provocada por la
identidad abyecta, es decir, la persona trans, busca agredir el espacio físico
corporal, más susceptible de ser violentado por representar en su máxima
expresión al sexo, la sexualidad y el género.
Asimismo, Figari considera que la heteronormatividad se basa en la legitimación de imposiciones de la sociedad sobre la sexualidad de los individuos pertenecientes a ella. La heterosexualidad se convierte en una ideología que representa la moral y lo aceptable, por lo tanto, se hace obligatoria.
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Entonces, mientras se crea un “yo dominador”, es decir, la persona heterosexual, estableciendo al mismo tiempo al subalterno: aquel que entra en el
rango de no binario, “De allí que el ser travesti [trans] se presente a los ojos
del heterosexismo –e incluso de la homosexualidad– como la expresión de
la sinrazón” (2009, p. 133). Mientras alaba y engrandece al heterosexual, la
sociedad en un proceso de exclusión-expulsión-repulsión margina al no
binario. En este sentido, la persona no binaria que transiciona hacia la
conformación de una identidad como mujer trans, ha tenido un papel
importante en nuestras sociedades, y es por ello que sus historias se han
trasladado al espacio de representación de la Literatura. De esta manera
sus historias, que forman parte de la constitución del ser, se trasladan en
personajes literarios, lo cual es necesario analizar con detenimiento para
poder comprender sus procesos de complejidad.

Hugo, de hombre homosexual a Isabel, mujer transgénero
Por debajo del agua (2002) es la primera novela del escritor mexicano, periodista, psicoanalista y guionista de cine Fernando Zamora. La historia trata
sobre una clase de “amor homosexual” entre dos jóvenes, Hugo Estrada y
Pablo Aguirre, en tiempos de la Revolución mexicana. No obstante, además
de narrar los sucesos reales e históricos, se describe el proceso de transición de
Hugo hacia una mujer transgénero, Isabel. Entonces, lo que el narrador en
un principio proyecta como un amor homoerótico, en realidad trata sobre la
historia de Hugo, quien poco a poco comprende que en realidad es Isabel.
Estos elementos otorgan una visión novedosa del contexto de la Revolución,
ya que resulta interesante observar cómo, junto con el avistamiento de la
moral sexual de la época, se entrelaza la decadencia del movimiento armado
y la incertidumbre política.
En la novela se plantea un amor homosexual que inicia desde la infancia;
un amor vergonzoso que se convierte en una de las causas principales de las
precariedades y contratiempos en la vida de uno de ellos. En las primeras
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páginas el narrador relata a los dos protagonistas como dos niños que se
enamoran uno del otro. La contraportada de la primera edición muestra que
la novela:
[…] narra la historia de un país en convulsión: el México revolucionario; y la historia de una transformación personal: de alguien que llega a ser su propio deseo.
Pablo Aguirre se fue a la bola porque quería ser más, deseaba ser general. Federico
Quintero también se fue porque quería ser más, quería ser presidente. Hugo Estrada no deseaba ser más, sólo deseaba ser diferente (Zamora, 2002, contraportada).

Los pasajes de la Revolución sirven para poner en contexto las razones de
ser de cada uno de los protagonistas y, a su vez, encontrar explicación ante
las decisiones que toman. Los fragmentos históricos se convierten, entonces, en escenarios circunstanciales que ambientan la vida de Pablo y Hugo/
Isabel: crecen y maduran juntos, viven una libertad relativa a través de sus
propias subjetividades, pues no era posible que una relación así existiera a
voces abiertas, más allá de la esfera de la intimidad y la secrecía.
La historia se presenta a través de una voz narrativa que echa mano de recursos de la temporalidad, como analepsis, prolepsis y paralepsis, lo que provoca que el lector vaya construyendo la historia de los protagonistas con las
piezas clave que se ofrecen desde el principio de la novela. Dicha construcción está pensada para que desde el inicio de la obra surja una ambigüedad
en la configuración de uno de los personajes principales: ¿Quién es Hugo?
¿Quién es Isabel? La respuesta a estas preguntas va disipándose conforme se
lee la novela. No obstante, una vez resuelto el rompecabezas de la identidad del
personaje principal, resulta clara la construcción narrativa de Hugo/Isabel.
El proceso de transición depende de cada uno de los individuos. Para
unos es claro desde pequeños; sin embargo, para otros el reconocimiento de
sí mismos llega tardíamente. En la novela, Hugo se encuentra enamorado
de su mejor amigo Pablo cuando ambos personajes tienen doce años. Tan
pronto como se percata de su enamoramiento, Hugo se asume como homosexual, no obstante, esta resolución la obtiene debido al contexto que lo rodea: el siglo XX, la Revolución, la moral y el conservadurismo a duras penas
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le permite considerarse homosexual; ser mujer transgénero no es imaginable
para el personaje. Así, en un principio Hugo se asume como homosexual y es
consciente de los problemas que conlleva aceptarlo en la sociedad en la que
se desarrolla; sin embargo, él prefiere vivir fuera de la norma a negar lo que en
ese momento consideraba su propio ser. De esta manera, resulta revelador al
principio de la novela el diálogo entre Pablo y Hugo:
–¿Por qué eres así? –interroga Pablo.
–Así, ¿cómo?
–Así, maricón.
–¡No sé! –contesta Hugo y trata de pensarlo, y lo dice con toda sinceridad.
[...]
–¿Y si fuera leandro, qué? ¿Qué pasaría si yo fuera leandro? ¿Ibas a dejar de ser mi
amigo? ¿De saludarme en la calle? (Zamora, 2002, p. 28).

Hugo a sus doce años se concibe diferente al resto debido a su atracción
por niños de su mismo género. El protagonista se cree y se asume frente a
otros como homosexual, a diferencia de Pablo, quien, a pesar de sentir lo
mismo por Hugo, no lo acepta. En el tiempo-espacio donde se desarrolla
la novela, el admitirse como homosexual suponía una condena social al
catalogarlo como un “desviado”. Lo anterior se reflejaba en las familias de
Hugo y Pablo, ya que fueron criados en ambientes altamente conservadores cuya moral condenaba las prácticas homosexuales.
Hugo tiene menor dificultad al aceptar su sexualidad, a diferencia de
Pablo, que la considera una perversión que debe ser castigada. Este último
ha crecido en un ambiente familiar todavía más rígido; se le ha enseñado a
confesar sus pecados. Por ello, al tener el primer acercamiento sentimental
y físico con Hugo, se ve moralmente obligado a hablar con su sacerdote,
quien le hace prometer que nunca volverá a ocurrir. Es así como podemos
observar en el diálogo que continúa:
–¿Tú ya no estás enojado? –pregunta Pablo de este lado.
–¿Y tú? –responde Hugo indirectamente con los pies chapoteando.
–No sé, es que no está bien lo que hacemos. Me lo dijo el padre.
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–¿Se lo contaste a un padre?
–Me hizo rezar cien padres nuestros y quinientas aves marías.
–¡Pues a ver si funciona!
–Prometí que nunca volveríamos a hacerlo (Zamora, 2002, p. 37).

Es una promesa que ninguno de los dos planea mantener. A través de
encuentros ilícitos y secretos, los protagonistas comienzan una relación en
donde uno de ellos es consciente de la situación que ocurre entre ambos y,
el otro, lo niega:
Ahí están un rato, viéndose. Tan cerca que pueden oler sus ropas, sus pieles húmedas.
–¡Carajo! –dice Aguirre.
Hugo, sorprendido, mira los ojos azules del otro. Busca saber qué defecto imperdonable le encontraron.
–Cómo me hubiera gustado que fueras mujer (Zamora, 2002, p. 17).

Esta última oración que Pablo enuncia genera que Hugo se adentre en su
propia subjetividad para entenderse a sí mismo como mujer, más allá que como
hombre homosexual. Así, a Hugo se le revela, a manera de epifanía, su verdadera identidad. A Pablo le gustaría que Hugo fuera mujer, así no habría conflictos sobre su sexualidad; sin embargo, el peso principal de esta declaración es
que al mismo Hugo le gustaría ser referido como “ella”. Cuando lo entiende,
menciona que aquello que Pablo le dijo “era algo que aliviaba mi vergüenza, por qué, no sé. Antes de conocerte, Pablo, no creí que podría existir […]
aquello que me habías enseñado se llamaba futuro” (Zamora, 2002, p. 16).4
La importancia de la voz narrativa del personaje Hugo, en su proceso de transición hacia
Isabel, se puede comprender de manera más profunda cuando revisamos los aportes de
Sandy Stone (1987, 1994) en The Empire Srikes Back: A Posttranssexual Manifesto, quien
proponía que para poder entender la constitución del ser trans, había que recurrir al relato
y con éste a la construcción de un mundo posible que debe conocerse a través del género
(literario): “To foreground the practices of inscription and reading which are part of this
deliberate invocation of dissonance, I suggest constituting transsexuals not as a class or
problematic ‘third gender’, but rather as a genre--a set of embodied texts whose potencial
for productive disruption of structures sexualities and spectra of desire has yet to be explored” (Stone, 1994, p. 14). El ensayo de Stone resulta imprescindible para comprender
el universo simbólico de la identidad trans y la necesidad de dejar registro a través de la
voz en primera persona. Si bien la conciencia de Isabel es un constructo literario, resulta
revelador que la propuesta de Stone nos lleve a un entendimiento más complejo de la

4
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La percepción de Pablo, un agente externo a la conciencia de Hugo,
reflejaba que alguien deseaba que fuera mujer. Esto abrió una puerta para
que por vez primera Hugo se percatara que existía una posibilidad más allá
de la de un “leandro” o un “hombre desviado”, que era la que le adjudicaba
el mundo que hasta entonces había conocido; es decir, podría ser que su
verdadera naturaleza consistiera en ser mujer. Lo anterior significó un largo
proceso de autoconocimiento y aprendizaje que devino en la aceptación de
su propia identidad. La existencia de la posibilidad por sí misma del hecho
de trasladar su ser hacia la imagen femenina resultó para Hugo en una experiencia reveladora que devino en una nueva etapa en su vida.
Si bien, la aparición de Isabel como personaje protagonista se presenta
apenas pasadas treinta páginas de la obra, es decir, el quince por ciento
de la novela, la relación que existe entre ella y Hugo es implícita. El autor
realiza un juego de ambigüedades en el que es entendido que Isabel se
constituye como tal una vez que Hugo se asume como mujer; no obstante,
a su vez ocurre un vaivén en la narración que hace parecer que se trata de la
primera Isabel, es decir, la hermana gemela de Hugo.5 Para fines prácticos
y esclarecedores, la aparición de Isabel6 en cada uno de los fragmentos de
la novela hará referencia a la mujer transgénero protagonista.
identidad trans mediante la puesta en práctica de la enunciación en primera persona, que
en este caso la percibimos a través de los diálogos en la novela.
Lo anterior debido a que, en la novela, como parte de ese juego que ya se mencionó, existen tres Isabeles: la primera es la hermana de Hugo, de quien su destino es incierto, pero se
presume muerta por sus allegados; la segunda es Isabel como el nombre que adopta Hugo
tras aceptar su identidad; y la tercera es Isabel la trabajadora del prostíbulo, cuyo nombre
artístico es Silvette. Por su cercanía con la protagonista, la tercera resulta un personaje
importante en el proceso de transición. Para evitar las confusiones, nos referiremos a esta
última como Silvette a pesar de que este personaje secundario en numerosas ocasiones
aparezca con el nombre de Isabel, aclaración que solamente se da por el contexto y la
situación conversacional entre los personajes.

5

Como ya se mencionó, la narración se va dando a través de saltos temporales; por lo mismo, la voz narrativa en ocasiones se refiere al personaje como Hugo o Isabel, dependiendo
de la temporalidad en el momento de la narración. Es por ello por lo que, manteniéndose
fiel al narrador, aquí también se referirá a Isabel, cuando el tiempo-espacio lo requiera, y
como Hugo en el momento de la historia en que su ser aparece como tal, como el origen
y el pasado de Isabel.

6
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En la infancia de Hugo, sus deseos sexuales eran supuestos por sus familiares, se trataba de un secreto a voces, aceptado siempre y cuando lo hiciera
bajo el yugo de la clandestinidad. No obstante, cuando este pacto se rompía y
los rasgos de la personalidad de Hugo denotaban sus características identitarias (ademanes, gesticulaciones y entonaciones “femeninos”), la complicidad
silenciosa de su parentela desaparecía debido a que ellos “podía[n] perdonar
en Hugo cualquier excentricidad, pero no que sus manos hablen más que sus
palabras, que sus piernas se crucen con descuido y sus ojos miren los de Pablo
como los de una niña, lista para la batalla” (Zamora, 2002, p. 65. Las cursivas son nuestras). El posicionamiento anterior revela la psique de Carlos,
el hermano mayor de Hugo, quien no soporta la idea de un hermano que
evidencie sus atracciones a la vista pública. Él, al igual que el resto de su familia, considera que “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo” (p. 65).
Debido a esto, ellos harán todo lo posible por negar la naturaleza de Hugo,
no sólo hacia sí mismo sino también respecto de su rol con la sociedad.
El protagonista convive a su vez con otros personajes, cuyos procesos de
aprendizaje y conocimiento han cosechado empatía y naturalidad hacia la
homosexualidad, tal es el caso de Margarita, novia de Carlos.7 Margarita es
una mujer libre que se dedica al espectáculo nocturno, dueña de un burdel
en donde no se vive bajo la explotación laboral, sino en el beneficio mutuo.
Sin embargo, gracias a lo anterior la opinión de Margarita resulta irrelevante para la sociedad aún porfiriana de principios del siglo XX. El punto
de vista de este personaje es invisibilizado por la sociedad debido a que ella
vive “sin seguir las reglas de Dios”. Así, mientras la familia Estrada tacha a
Carlos y Margarita de indecentes, pues repudian su burdel, ésta cae en la
contradicción al utilizarlo para fines específicos como “curar” la homosexualidad de Hugo. Este espacio representa una amenaza para la moral de la
familia excepto cuando puede darle uso para su propio beneficio. Simboliza las estructuras de poder marcadas en la novela que denotan cómo van a
Margarita es una mujer de cuarenta años, dueña de un burdel que recibe gran cantidad
de hombres homosexuales torturados y desterrados de sus familias y sus tierras; después de
acogerlos, se da cuenta que “a cambio de un espejo y algo de respeto pueden ser leales como
el que más” (Zamora, 2002, p. 65).
7
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fluctuar los conceptos de lo “correcto” e “incorrecto”, “moral” e “inmoral”,
dependiendo de cuán provechoso sea para ellos eso que critican.
El Sr. Estrada, padre de Hugo, es un hombre decepcionado de sus dos
hijos: un hijo tiene una pareja que dirige un burdel y le dobla la edad, mientras que el otro es homosexual. Después de sopesar lo anterior, el padre considera
que los pecados de Hugo son más castigables por ser más escandalosos. Así,
a pesar de considerar a Carlos como un joven alcohólico que frecuenta burdeles y mantiene una relación erótico-afectiva con la dueña de su prostíbulo
favorito, el Sr. Estrada confabula con él un plan para, como ya se mencionó,
“curar” la homosexualidad de su hijo menor. “Debe haber alguna forma de
[…] solucionar esto” (Zamora, 2002, p. 74), le comenta su padre a Carlos
antes de enviarlo a contratar una prostituta para Hugo.
La aversión que el Sr. Estrada siente por su hijo menor lo lleva a convertirlo en un cuerpo que existe para ser transgredido: su hermano lo obliga a tener relaciones sexuales con una de las chicas del burdel. En la familia no son
conscientes de su propia hipocresía, Carlos camina con aires de victoria por
la encomienda que dictó su padre: “Carlos se siente orgulloso de sí mismo.
Después de todo, es esa vida misma que su padre ha calificado de crapulosa
la que lo legitima en la empresa de enderezar el árbol torcido de su hermano”
(Zamora, 2002, p. 74). Carlos ve a su hermano como culpable de un crimen
y cree que es el deber de la familia arreglarlo.
El acto de violencia coactiva que pretendía “enderezar” a Hugo se convierte en una vuelta de tuerca y le ofrece un panorama innovador al protagonista. Silvette, la trabajadora del burdel encargada de reformar a Hugo,
reconoce en ambos su estado y situación como disidentes de una sociedad
que los margina, los violenta y los rechaza al estar fuera del orden heteronormativo uno, y fuera de la moral aceptable la otra. Silvette, a pesar de su
corta edad (15 años), está consciente de la realidad en la que se desarrolla
y, así, invita a Hugo a transgredir el orden social que ejerce presión sobre
ellos, que los limita y los violenta, liberando su verdadero ser.
Es Silvette la que hace que por primera vez Hugo se convierta en su propio deseo. El anhelo de Hugo de ser mujer ya se había expresado antes, es de-
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cir, enunciado discursivamente; no obstante, se manifestaba como un deseo
oculto, algo imposible de lograr en una realidad perceptible. No es hasta que
descubre en Silvette su propio reflejo cuando se le revela, tangiblemente, su
verdadera identidad. Ésta no surge en ese instante, en realidad la mujer/niña
que era Hugo ha presenciado cada suceso de su vida, ha experimentado las
mismas cosas que él: “A Hugo le gusta la imagen que le devuelven los espejos
en el techo: la imagen de la niña que tuvo que ser […] Él a veces es niña y a
veces Hugo” (Zamora, 2002, p. 88, énfasis agregado). Su reflejo en Silvette
le devuelve a Hugo la imagen de la niña que tuvo que ser, la niña que unas
horas después se da cuenta que está lista para ser, para existir, para vivir en un
mundo que, si bien es peligroso para una persona fuera del binarismo de género en los tiempos revolucionarios, también es la puerta que le ofrece nuevas
posibilidades en donde ella finalmente se sienta cómoda en el cuerpo propio.
El proceso de aceptación de una persona trans es largo y doloroso,
cargado de actos de agresión, violencia y marginación. Al no reconocerse
dentro del cuerpo en el que se existe, la persona trans siente la alteridad
en su propio cuerpo y en su subjetividad. Dentro del proceso de autorreconocimiento hay una doble manifestación de violencia: en la primera se
encuentra la física, verbal y simbólica ejercida por la sociedad, representada
a través de la familia, amigos y conocidos; mientras que en la segunda se
hace referencia a la violencia que practica la misma persona trans sobre sí
misma. Entonces, mediante su propia negación genera como consecuencia, muchas veces, una transfobia interiorizada. En Isabel, al momento de
reconocerse se presenta de inmediato el rechazo a su propia identidad, el
cual se da de la siguiente manera:
No dices nada. Pero tomas la decisión: quieres ser ella, esta muchacha, tal vez, tu
hermana.
–¿Quién soy? –te preguntas.
–Eres una mujer –responde Silvette–. Eres tu hermana.
Y ahí te quedas, rendido por vez primera. Eres una mujer y no entiendes por qué.
De todos los hombres ahí reunidos, ¿por qué te pasó esto?, ¿por qué a ti?, ¿por qué?
(Zamora, 2002, p. 142, énfasis agregado).
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La reiteración de la pregunta “¿por qué?”, además de la negación al
aceptarse, denota una especie de castigo. Por lo tanto, en una primera parte del proceso, concebirse como mujer para ella representa una condena;
la búsqueda del porqué de su realidad sugiere la existencia de una causa
para dicho castigo, la cual Isabel no consigue explicarse. Ella vive en una
sociedad cisheteropatriarcal en donde cualquier manifestación activa de su
identidad generaría discriminación, abyección, rechazo y violencias. Estas
“consecuencias” surgen debido a que las construcciones sociales que definen las estructuras de poder están erigidas en la dicotomía de hombre/
mujer. Por ello, al estar fuera de esta dualidad, dicho sentir genera en Isabel
la no pertenencia a una sociedad funcional. Asimismo, el ser mujer trans
implica asumir los roles sociosexuales que se imponen según los sexos, su
imposición en los roles de género, incluyendo los prejuicios y estereotipos
sobre el deber ser mujer. Lo anterior se genera ya que la dominación patriarcal heteronormada jerarquiza las estructuras de poder como hombre >
mujer, es decir, y en palabras de Ricardo Llamas:
El régimen patriarcal establece la existencia de la mujer en referencia a la existencia
del hombre. La mujer sólo existe en su relación con el ‘hombre’, con el ‘macho’.
Es éste quien impone sus criterios en el espacio público y quien, además, articula
los discursos hegemónicos. De este modo, la imposición sobre la mujer se pasa a
la feminización de la instancia denostada (1998, p. 60).

Lo anterior se refiere a la idea de que la existencia de la mujer dentro de
una sociedad patriarcal va a estar correlacionada todo el tiempo en función
de las necesidades del hombre. Los roles asignados a ambos géneros dentro de una estructura binaria dictaminan que el sexo débil (femenino) debe
adoptar las normas impuestas por el sexo fuerte (masculino). Es entonces
el género masculino el que se encarga de la mayoría de los actos físicos y
discursivos en los espacios públicos y privados, reduciendo la voz y el actuar de todo cuerpo femenino a la casi inexistencia o a la exclusión. Esto
se traslada a la discriminación padecida por las mujeres trans que, para los
ojos de la estructura patriarcal, son “fallados” al no cumplir con el rol que
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les corresponde como varones y, al mismo tiempo, deben adoptar el rol inferior de su “nueva condición”, es decir, su identidad de mujer. Entonces, el
no poder ejercer como hombres y el deber de cumplir los parámetros de los
roles sociosexuales femeninos traen consigo una afrenta dicotómica dividida
en el no poder frente al deber hacer, que se conjuga en la legitimación de las
violencias ejercidas sobre ellas. El no poder resulta en diversos castigos por la
incapacidad de cumplir con su sexo biológico, mientras que el deber hacer
trae consigo el rechazo por considerar a las entidades transfemeninas como
no merecedoras de su género, puesto que representan una desviación del
“sexo fuerte”. Por lo descrito anteriormente, las mujeres trans se convierten
en el último eslabón de la cadena del poder jerárquico. Estamos de acuerdo
con Erich Sancho Bru (2019), cuando afirma que:
[...] la experiencia de vivir en conflicto con el propio cuerpo sexuado y de transitar
en el género es, todavía, un relato huérfano de topoi, [...] Los únicos discursos que se
han difundido mayoritariamente, surgen del estamento médico, que trata a aquellos
que se salen de la norma como a enfermos a los que hay que normalizar, hasta que
sean invisibles en la sociedad, para que puedan existir de forma sana (p. 149).

De esta manera, Pablo, que conoce a Hugo desde la infancia, vive junto
con éste su proceso de transición hasta convertirse en Isabel; sin embargo, el alivio que ella encuentra en Pablo se desmorona por la violencia
impuesta por el machismo. La virilidad de Pablo, incapaz de asumirse homosexual, debe ser reafirmada cada cierto tiempo. En ese periodo, y aun
en la actualidad, el valor del “macho” se mide conforme a la violencia que
es capaz de ejercer, violencia que es determinada según su fuerza física, su
consumo de alcohol, su facilidad para matar, sus aptitudes amatorias, entre
otras: “–Yo soy el general Aguirre –grita–, quiero que sepan que Aguirre es
muy macho y aquí no ha pasado nada” (Zamora, 2002, p. 167). Los conflictos de Pablo Aguirre eran resueltos mediante sus ejercicios de violencia
pública que lo reafirmaban como líder, ya que, entre más violento es el
hombre, más macho, y entre más macho, más merecedor de respeto. Es así
como esta cadena establece el reconocimiento de su poderío. Estas repro-
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ducciones de conductas violentas son las que lo llevan a golpear a Isabel,
agredirla verbalmente, manipularla, violarla y, finalmente, asesinarla.
El asesinato de Isabel, que es con lo que implícitamente comienza la novela, es de carácter fundamental para establecer la naturaleza identitaria de la
protagonista que el narrador pretende mostrar. Si bien los primeros catorce
años de su vida los vivió dentro de una concepción masculina, los siete años
previos a su asesinato forjaron su identidad y carácter. Durante siete años
Isabel vive en femenino, adopta las conductas sociosexuales de este rol; ella
asume su posición como mujer frente al mundo hasta que Pablo la asesina.
Así, cuando Isabel se convierte en una víctima fatal del machismo, ya no es
Isabel, es desposeída de su identidad convirtiéndola de nuevo en Hugo:
Acabo de matar a mi mejor amigo… ¡Porque soy muy cabrón y muy macho y nada me
importa! Estoy borracho y voy a seguir así hasta que me deje tranquilo este olor a pólvora
y sangre seca. ¡Que venga este perro y limpie la bota que Hugo embarró con su sangre! No
me importa estar solo, ni pudrirme en el Infierno. No creo en Dios ni en el Infierno ni en
la muerte y sé que nunca voy a morir (Zamora, 2002, p. 13. Cursivas en el original).

El primer elemento analizable de la cita anterior es la oración que se
estructura al comienzo: “acabo de matar a mi mejor amigo”. Esta oración,
que se enuncia posterior a la muerte de Isabel, erradica todo rastro de la
esencia de la protagonista. Pablo subyuga la particularidad identitaria de
Isabel como mujer mediante su enunciación: a partir de ese instante Isabel
deja de ser “su mujer”, su soldadera, para ser el amigo hombre que yace
muerto. La conformación de Isabel se reduce hasta desaparecer con el acto
de su muerte. Después, es a Hugo hombre a quien pertenecerá el cuerpo
asesinado. Con esto Pablo comete un doble asesinato: 1) el que ocurrió
cuando le disparó en la cabeza a Isabel; y 2) al realizar el acto discursivo en
donde elimina la existencia del carácter femenino de la protagonista.
La segunda oración que llama la atención es: “¡Porque soy muy cabrón y
muy macho!”. Esta funciona como la justificación de Pablo Aguirre hacia sus
propios actos violentos. Sus palabras intentan excusar sus comportamientos;
su enunciación no encuentra un argumento válido que permita dicho actuar.
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Sin embargo, pronunciarse como “soy muy macho” pareciera que legitima
los actos atroces que comete. El asesinato de Isabel presenta su trágico final,
pero también su muerte plantea el destino cotidiano que tienen las mujeres trans que deciden participar activamente en la sociedad: ser víctimas de
crímenes de odio. Asimismo, el reflejo de la violencia ejercida y provocada
por el machismo encuentra receptores en cada uno de los individuos que el
sistema marca como débiles. La dominación patriarcal establece que ningún
hombre “fallado” puede desempeñarse en la sociedad; por ello, el deber de los
machos es deshacerse de esas entidades que ponen en peligro la estabilidad de
las estructuras binarias. Por otra parte, el tercer elemento tiene que ver con
el reconocimiento del poderío a través de la consumación de actos violentos
que provocan en los victimarios la sensación de ser invencibles. En la afirmación que hace Pablo de “no creo en Dios ni en el Infierno ni en la muerte y sé
que nunca voy a morir” parecería que se percibe a sí mismo como superior a
estas figuras gracias a su capacidad de ejercer poder sobre los demás.
La vida de Isabel, de siete años apenas como mujer trans, se convierte
en un símbolo que representa a una comunidad a la que le es imposible
un período de vida longevo y próspero, como se espera en el resto de los
individuos. Seres violentados en todos los sentidos y formas existentes viven con el anhelo de que en algún momento el mundo se convertirá en un
lugar mejor, en un lugar donde sea seguro vivir.

Consideraciones finales: hacia una comprensión
de la mujer trans como personaje literario
Si bien Por debajo del agua trata sobre un amor homosexual nacido en la infancia de los protagonistas en la época de la Revolución, la parte de la historia
en que Hugo se ha transformado en Isabel consiste en un complejo proceso
de descubrimiento de su carácter y cualidad ontológica como mujer trans.
En este sentido, la novela fue catalogada como “novela gay” en el momento
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de su publicación.8 Es verdad que la voz narrativa comienza relatando la
historia de dos protagonistas hombres: Hugo y Pablo; sin embargo, esto no
se mantiene así por mucho tiempo, pues antes de transcurrida la mitad de
la novela, la transición de Hugo a Isabel ya es sabida y reconocida por otros
personajes cercanos. De esta manera, más allá de ser “una mirada al mundo
gay en tiempos de la Revolución” (dicta la faja de la primera edición), es una
novela de tema transgénero en la cual la transición de Hugo en Isabel funciona como elemento preponderante para la comprensión de la historia y la
Verdad que acompaña la muerte trágica de la protagonista.9
La confusión se puede generar sobre todo porque en el momento de la
publicación de este texto literario, la invisibilización de la comunidad transgénero en América Latina era aún más evidente que en la actualidad. La poca
apertura que existe para enunciar a la comunidad transgénero en el mundo
literario todavía perdura. Esta inexistencia de un concepto claro de “literatura trans” hacia finales del siglo XX y principios del XXI generó que las
protagonistas quedaran en aquel momento conceptualizadas como hombres
homosexuales, cuando la realidad de cada una de ellas es otra muy diferente.
Es pertinente recordar, entonces, que el patriarcado que basamenta la
sociedad ejerce sobre cada uno de los individuos una violencia estructural
La novela se ha difundido desde que vio la luz como “la primera novela gay sobre la Revolución”. No obstante, y de manera afortunada, es el autor mismo quien admite que no está del
todo de acuerdo con nombrarla de esa forma, puesto que la idea de lo “gay” surge en tiempos
posteriores, por lo cual no sería correcto etiquetarla así, o etiquetarla de alguna manera en
particular. Zamora comenta que las etiquetas tales como “literatura gay” y demás pueden
ayudar o perjudicar a cada una de las obras. Por eso, él mismo prefiere que cada quien identifique a su obra con aquel género que se sienta más cómodo (Zamora en García, 2002).

8

Por eso consideramos importante analizar la construcción de los personajes trans a la
luz de los aportes de la teoría. De esta manera podremos entender su complejidad al
comprender que la categoría transgénero, como concepto, emerge: “como reacción político-cultural hacia el determinismo esencialista y los regímenes médico-psiquiátricos de
normalización asociados con la transexualidad. Si esta última ha puesto el acento en la
transformación del sexo biológico para ajustar al cuerpo a la identidad de género correcta
dentro del régimen normativo binario de los sexos, la categoría transgénero lo ha hecho
en el carácter culturalmente construido de la experiencia trans enfatizando la subjetividad, la cultura y lo discursivo. La diferencia entre ambas a su vez ha significado que a lo
largo de la historia la transexualidad haya sido un término asociado con la medicina y la
psiquiatría, mientras la categoría transgénero haya tendido a tributar estrechamente de las
ciencias sociales, las humanidades y el activismo político” (Alegre y Fiedler, 2021, p. 283).

9
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que no sólo legitima los actos de agresión, sino que los fomenta y promueve. La muerte de Isabel, realizada por el hombre que ella más amaba,
simboliza la capacidad del macho mexicano de reproducir actos de odio
sobre cualquier entidad que él considere inferior. El poder otorgado a la
figura masculina provoca sociedades violentas que luchan por mantener
estructuras jerárquicas de dominación, en donde cualquier entidad que
pueda simbolizar la pérdida de la supremacía debe ser eliminada.
También se debe recalcar cuán necesaria es la visibilización de la comunidad
trans en la literatura, debido a que, como se vio con anterioridad, la anulación
discursiva de este colectivo es símbolo directo de anulación de la identidad
misma. Negar la existencia de la comunidad trans y su representación en la
literatura es negar también su existencia en la vida misma. Este grupo lucha
arduamente por el reconocimiento de sus derechos para formar parte activa
de la sociedad a la que pertenece; no obstante, el constructo heteronormativo provoca en sí el rechazo inmediato, permitiendo toda clase de violencias
que además de invisibilizar, destruyen la existencia de la comunidad, real y
metafóricamente. Por eso, también es necesario estudiar su presencia como
personajes en los textos literarios, ya que, como constructos ficcionales, la
confección de su identidad y sus categorías ontológicas merecen un estudio
que rearticule y describa las características de estas conciencias.
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Introducción
Ana María Martínez de la Escalera, en “Contando las maneras para decir el
cuerpo”, afirma que es a partir del lenguaje y de la experiencia del sujeto que
puede ser posible la construcción propia de la identidad, el sentir y la representación física de quien se apropia de la materialización de su figura física y, por
tanto, de la resignificación simbólica de lo que social, política y culturalmente
significan los cuerpos. Para esta autora, en la medida en que el sujeto nombra
a su propio cuerpo es que lo hace visible y le da sentido para sí mismo y para
los demás. Por el cuerpo, dice Martínez de la Escalera, pesa la ley del sexo,
de las instituciones jurídicas y religiosas. En el caso de los cuerpos femeninos:
Es dudoso que la materialidad que asociamos con lo corporal les pertenezca a las
mujeres excepto como mercancía (y por lo tanto regidas por los intercambios del
mercado y sus leyes, su relación en oposición con quien lo pone a la venta). Es una
corporalidad que se les escapa, que las desborda. ¿Acaso pueden decidir sobre él como
lo hacen con las cosas? […] En cualquier caso no es el cuerpo mismo quien toma la
decisión ante la ley sino una abstracción que lo sustituye, que ocupa la función de
tomar decisiones: sujeto ciudadano, sujeto de los derechos humanos, sujeto de la libertad. Pero la relación metonímica entre el cuerpo vivido (parte) y su sujeto (totalidad
significante) permanece sin posibilidad de simbolización, de resolución de conflictos,
en suma, como una deuda (o una violación) (2007, pp. 3 y 4).

El cuerpo es para esta autora una unidad en el sentido que existe en un
lugar y un tiempo y se corresponde con una identidad que en la medida
en que se autoenuncia se interpele con los discursos que subyugan, limitan
e imponen construcciones desde los márgenes de lo legal, las religiones,
las prácticas sociales y políticas que se instauran para enunciar y generalizar las
particularidades de cada cuerpo. La lengua y el discurso, por su parte, son
una forma de emancipación para contar experiencias específicas y hacerse
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visible en los diversos contextos sociales, aunque hacer(se) y enunciar(se)
desde el discurso y la identidad es, como se verá en los cuentos comentados
más adelante, un asunto que atraviesa la clase social y la cultura, es decir,
no en todos los casos los sujetos, ya sean hombres o mujeres, pueden lograr
su propia enunciación y defender su discurso en una colectividad.
Es la lengua escrita la que en términos literarios permite a la escritora
mexicana Nadia Villafuerte (Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 1978) elaborar un
correlato entre historias específicas de mujeres migrantes centroamericanas
que de alguna forma repiten una ruta en la que se enrolan o se les enrola en
aspectos como la violencia, la prostitución, el abuso de autoridad y el crimen. Estas situaciones, que rayan en la ilegalidad, con frecuencia aparecen
normalizadas en los contextos. Los personajes femeninos en los cuentos de
Villafuerte tienen conciencia plena de su condición de mujeres migrantes y
pobres. Si bien es cierto que en términos generales estos personajes pueden
ser leídos como víctimas de un sistema político y económico tercermundista,
pocas veces logran desafiar las estructuras de la jerarquía masculina, el crimen organizado y la prostitución; cuando lo hacen es porque ellas mismas
han aprendido que la vía para dejar atrás la vida en sus países es la migración,
e incluso saben que las estructuras de poder sólo les permiten que se enrolen
en el crimen y el abuso como forma de sobrevivencia, por lo que no hay
una lectura crítica sobre su condición ni un uso del lenguaje en términos
reivindicativos y con miras a la emancipación, como lo propone Martínez de
la Escalera en su ensayo, pues en términos reales, la clases social determina a
estos personajes. Por lo anterior, podemos pensar que su forma de estar en el
mundo y de enunciarse en él es a través de un presente caótico que ofrecen
los países subdesarrollados, al grado que en ocasiones reproducen roles sociales en los que las mujeres nacidas en la pobreza experimentan una suerte de
determinismo político y social cuyos orígenes son las violencias surgidas en
la historia del siglo XX en Centroamérica.
La narrativa mexicana publicada desde los años noventa del siglo XX
se ha ocupado del tema de la frontera sur de Estados Unidos, así como de
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la recreación de historias en los estados mexicanos fronterizos1. Nombres
como Carlos Fuentes, Eduardo Antonio Parra, Heriberto Yépez, Gerardo
Cornejo, entre muchos más, han destacado en el tema2; sin embargo, la
creación literaria ha mostrado menos atención al tema de la frontera sur de
México y a las historias de migrantes centroamericanos en nuestro país3.
Nadia Villafuerte se ha interesado por ambientar sus historias en los
espacios de la miseria, la migración, la prostitución, el proceso de aculturación centroamericana y, sobre todo, en el tema de la frontera como sinónimo de dolor, sacrificio, sueño o resignación nihilista. Para ello, tiene en
su haber los libros de cuentos Preludio (2002), Barcos en Houston (2005),
¿Te gusta el látex, cielo? (2008), así como la novela Por el lado salvaje (2011).
Un asunto central en la narrativa de esta autora es la frontera como sinónimo de límite, ilegalidad, discriminación y violencia. También la frontera
se observa en su obra en la liminalidad en la que se colocan los personajes
homosexuales.
En entrevista con Arthur Dixon, y a propósito del concepto de fronteras, la escritora opina que:
Las migraciones son el gran fenómeno del siglo XXI. Considero [que son] una
consecuencia de esos desajustes del sistema económico en el que estamos. Me
parece que las migraciones son ese síntoma de que el mundo se está rompiendo
en sus costuras. Me parece importante hablar de fronteras porque estamos en un
La producción literatura sobre migración tiene su historia en México y va más allá de la
amplia producción que surge a finales de los años noventa del siglo pasado. Desde inicios
del siglo XX hay una serie de textos literarios a los que la crítica ha catalogado con términos que, por su condición histórica, son los que le pertenecen: literatura sobre braceros,
inmigrantes, ilegales, indocumentados, etcétera. Para un estudio amplio sobre el tema,
véase el artículo de Héctor A. Reyes Zaga, “Cartografías literarias: anotaciones a propósito de la novela de migración mexicana”, en Literatura Mexicana, México, Instituto de
Investigaciones Filológicas, UNAM, vol. 30, núm. 1, enero-junio de 2019, pp. 141-170.

1

Entre las obras que han merecido una amplia recepción de la crítica se encuentran:
Callejón Sucre y otros relatos (1994), de Rosario Sanmiguel; La frontera de cristal (1995),
de Carlos Fuentes; Por amor al dólar (2006), de J. M. Servín; Al otro lado (2008), de
Heriberto Yépez.

2

Algunos ejemplos son: La mara (2004), de Rafael Ramírez Heredia; Amarás a Dios sobre
todas las cosas (2013), de Alejandro Hernández; Fila india (2013), de Antonio Ortuño.

3
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momento de mucha tensión social y racial que se revela en el miedo al otro, al
extraño, al que es distinto (Dixon, 2017, min. 0:46-1:22).

En el libro de cuentos Barcos en Houston, la autora presenta una visión
muy clara sobre las problemáticas de los centroamericanos en su periplo
por cruzar la frontera sur de México y llegar a la otra frontera, la que, como
a los mexicanos, les evoca una vida mejor frente a la falta de oportunidades
y la miseria imperantes en sus países. La otredad centroamericana, particularmente en personajes femeninos que huyen de sus países, se convierte en
motivo recurrente en varios de los 15 cuentos de Barcos en Houston, en donde
el estilo literario incluye un realismo lingüístico y la descripción minuciosa
sobre las tragedias de mujeres salvadoreñas, hondureñas o guatemaltecas,
cuyo pasaporte para cruzar la frontera es con frecuencia su propio cuerpo
inmerso en episodios de violencia. Varias de estas historias quedan unidas
por lo que supone la migración, el rechazo a su pasado, incluyendo su
patria y su familia. Trabajar en cantinas como Las Huacas, el Amazonas, el
Bombay, el Palmira, o el Eros se convierte en un medio de supervivencia
y en un requisito para sortear las largas cadenas de abusos por parte de
autoridades mexicanas en contubernio con el crimen organizado. La prostitución, el uso y venta de drogas son también el aliciente para continuar
una vida que se instaura como mecanismo para mitigar el odio a sus vidas
pasadas e incluso a su vida presente. Se trata de mujeres que se relacionan
con traileros, maras, polleros, policías corruptos, matones o tratantes de
mujeres. El concepto de frontera y territorio en la narrativa de Villafuerte está desprovisto de la romántica definición de Estado en el sentido de
identidad, patria, cultura y geografía4, pues lo que subyace es el discurso
de la pobreza centroamericana dejada por las guerrillas, las intervenciones
militares extranjeras, la migración, la desintegración familiar y un largo
Los lugares fronterizos del norte y sur de México viven la dinámica del tránsito y el
contacto con los países vecinos, con sus realidades, culturas y violencias. La frontera es un
espacio real y simbólico, un punto de partida y cruce de economías y concepciones específicas de vida. Los grupos sociales que viven en fronteras con frecuencia experimentan
una mayor desvinculación nacionalista que los que viven en los estados no fronterizos.
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periodo de violencias. Hay, por consecuencia, un rechazo de los personajes
por esas patrias que expulsan a sus nacionales.
Villafuerte es una narradora que construye y representa en sus historias
identidades transgresoras y liminales, tanto en personajes masculinos como
femeninos. En la contraportada del libro se dice con acierto que: “Nadia
Villafuerte es una joven exponente de la prosa de ficción en nuestro país.
El presente libro es el primero de una trayectoria que ya coloca sus miras
en la maduración a conciencia del lenguaje narrativo”. La autora estudió
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas.
En Barcos en Houston pudo haber sido un libro de testimonios, clasificado
como periodismo de investigación; sin embargo, la construcción narrativa
ficcional destaca por el dominio de los recursos literarios, pues algunos
cuentos son circulares, otros in media res, e incluso se utiliza la analepsis y
la prolepsis, entre otros recursos propios de las voces narrativas utilizadas
por autores experimentados.
Los temas y personajes de esta autora quedan atravesados por el discurso
historiográfico de las guerrillas centroamericanas de los ochenta con sus
consecuentes resultados, particularmente por la proliferación de huérfanos
que ingresan a las bandas delictivas y con frecuencia manifiestan un resentimiento social porque en sus países no se les ofrece más que la orfandad y la
miseria como destinos. Bajo este resultado la opción es la huida y la memoria dolorosa de saberse y asumirse como sujetos ahistóricos y al margen de
cualquier intento por dignificar su condición humana; el deseo por librarse
de un destino de miseria y encontrar otra forma de vida es permanente en
las mujeres migrantes que recuerdan su pasado, pero también la náusea
de saberse violadas o comercializadas. Villafuerte lleva a la ficción las voces de
los desterrados fronterizos, de los que en su travesía se convierten en seres
abyectos y ominosos, en transgresores y aventureros de la propia vida. México se vuelve la metáfora del infierno centroamericano cuando se obliga
a las mujeres migrantes bajo la misoginia del poder social e institucional a
enrolarse en la prostitución forzada y en las drogas, pues se decide sobre
sus vidas y cuerpos. La frontera es entonces un concepto de intolerancia
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que aniquila la voluntad de los sujetos que se entregan o son entregados al
crimen organizado. La frontera es un concepto liminal también en la obra
de Villafuerte que incluye la construcción performativa de género, como se
observa en el cuento “Samy”, en donde se recrea la vida azarosa de homosexuales travestis o sujetos en proceso transgénero cuyos amores, ejercicios
sexuales, traiciones y proyectos de vida se advierten doblemente difíciles,
pues no sólo tienen que competir con las prostitutas, sino luchar contra la
homofobia fronteriza y el crimen. Estos cuerpos atentan contra la lógica de
la belleza y la armonía, son considerados remedos de hombres con infancias
en las que impera la violencia y con finales ominosos.
De acuerdo con Geney Beltrán Félix:
[...] leer a Nadia Villafuerte es una experiencia incómoda. Provoca una desazón que se
cruza con el aquilate de un decir puntilloso y preciso. En sus relatos parece que no
pasa nada, y mientras, bajo la superficie, se hallan el germen o el fruto de dramas
angustiantes: algo que va a pasar, algo que ya pasó. Pero sobre el estilo, en el fraseo, se
fundamenta una violencia sorda, una crispación que estalla sobre la coraza aforística
(2009, p. 161).

Barcos en Houston es un encuentro con la otredad migrante y la sordidez
que se aprecia en las historias de estos cuentos. El contexto extraliterario
permite pensar en la globalización que divide y clasifica a los países como
habitantes del primer mundo, el tercer mundo, o bien, en países desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados. Por su parte, el concepto
de migración admite en el escenario capitalista una división social, ya que
existe la migración elegida, es decir, aquella que está plenamente legalizada
y permite la estancia de una persona en un país ajeno al de nacimiento;
pero también existen otras migraciones que son las que realizan sujetos que
no tienen otras opciones y que por motivos de violencia, desempleo, desplazamientos, pobreza y guerras civiles son considerados indocumentados
y, por tanto, ilegales. A esta categoría pertenecen los personajes de Nadia
Villafuerte. De nueva cuenta es necesario recordar la idea de que las clases
sociales diferencian a los sujetos en sus prácticas sociales y políticas.
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Los personajes femeninos migrantes e ilegales en los cuentos de Villafuerte hacen una ruptura con su origen, lo que supone un cambio de paradigma e incluso un proceso de aculturación, ya que deben adaptarse a lo
que la frontera mexicana les ofrece, es decir, la sobrevivencia en los burdeles o, en el mejor de los casos, desempeñarse como empleadas domésticas.
Todas ellas carecen no sólo de documentos que les acrediten su estancia
legal en otros países, sino que se omiten sus datos escolares y familiares,
pues el término familia aparece de manera desdibujada, a veces ausente,
o en muchas ocasiones desintegrada y con experiencias de violencia. La
asimetría económica y social coloca a estos personajes de centroamericanas
en desventaja frente a la sociedad fronteriza mexicana, quien en todo momento demuestra su clasismo y racismo.
Si en la teoría y crítica literaria de corte feminista se ha hecho hincapié
en que el concepto de género queda marcado por la diferencia sexual, autoras como Teresa de Lauretis desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado han señalado que el concepto différance, que propone Derrida,
debe alcanzar una dimensión epistemológica amplia en el sentido de que
es necesario distinguir a los sujetos sociales en sus relaciones intersubjetivas
y de sociabilidad. En este sentido, considerar la diferencia de las mujeres
incluye aspectos como la clase social, la raza y las prácticas culturales, pues se
trata de un sujeto:
[...] constituido en el género, pero no exclusivamente merced a la diferencia sexual, sino sobre todo a través de diversos lenguajes y representaciones culturales;
un sujeto engendrado y que adquiere un género al experimentar las relaciones de
raza y clase tanto como las relaciones sexuales; un sujeto que, en consecuencia, no
es unitario sino múltiple y que no se encuentra tan dividido cuanto en contradicción (1991, p. 255).

Los estudios feministas y de género en décadas posteriores han puesto
énfasis en las realidades diversas que complejizan la diferencia de los sujetos, más allá de la diferencia sexual. A decir de Nattie Golubov:
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Los estudios culturales y feministas se preocupan del papel que juegan las prácticas
culturales en la construcción de los contextos de la vida humana como lugares
de poder. En otras palabras, se ocupan de cómo las relaciones de dominación se
organizan en relaciones de poder por medio de las prácticas discursivas que constituyen el mundo significante. Se parte del supuesto de que prácticas discursivas o
culturales particulares no existen efectivamente más allá o afuera de las relaciones
sociales puesto que son en sí mismas contextuales (2013, p. 90).

Las mujeres y los homosexuales en los textos de Villafuerte son cuerpo-mercancía; los burdeles son su casa, en ellos se resguarda su ilegalidad,
su acento centroamericano, pero también su hastío frente a las relaciones
de poder y dominación. Sus realidades y violencias, ejercidas en sus contextos y geografías de nacimiento y migrantes, no les permiten observar cómo
funciona el poder, dado que se han normalizado la violencia y la desigualdad entre los sujetos pobres y generalmente marginados. Hay por tanto una
marcada discriminación hacia mujeres y homosexuales dentro del espacio de
poder heteronormativo con el que se enfrentan, ya sea con los hombres que
pertenecen a la Mara Salvatrucha, con los dueños de los burdeles, con los
clientes de estos lugares e incluso con la policía. El pasado no es mejor que
el presente de estos personajes, sino una continuidad en las prácticas interhumanas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el personaje llamado Lucy,
una migrante salvadoreña del cuento “Navidad en Tapachula”, quien relata
su vivencia decembrina desde la cantina Las Huacas, así como su frustración
por no poder ir a un concierto del grupo Los Bukis; siente rechazo, tristeza,
soledad y a la vez añoranza en medio de una tierra desolada, ajena, hostil y
patética, mientras la gente de Tapachula se pasea por las calles y consume
todos los productos que el mercado ofrece. Pocas cosas puede disfrutar la
protagonista en primera persona, entre ellas la cerveza Nochebuena: “que te
marea bien rápido y te acelera la Navidad en el corazón porque sabe rica y
te hace sentir menos mal” (p. 11). Esta mujer vive desde la vigilancia estricta
por parte de la encargada del burdel; no sólo detesta la Navidad, sino el acoso
de los parroquianos y los malos olores del lugar.
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En los textos de Villafuerte, en los que se hace una radiografía literaria de
los burdeles fronterizos chiapanecos, se observa que hay toda una estructura
de vigilancia que actúa sobre las mujeres que trabajan en los prostíbulos. Ya
sea el dueño del lugar, la policía o las otras mujeres que viven en el encierro
y son utilizadas para la prostitución, el cautiverio y la estricta vigilancia, estos
sujetos permiten articular una red que impide a las mujeres la huida o la denuncia, aunque la mayoría de ellas no contempla ninguna de estas opciones.
En el cuento “Cachukas Girls”, la conversación entre dos hombres asiduos al bar Las Hormigas, en Tapachula, revela el horror al que son sometidas las mujeres migrantes menores de edad. En el cuento, un hombre de
apellido Zambrano relata a su amigo Cruz lo que vivió al ingresar como
cliente sexual de un prostíbulo y descubrir a una niña de doce años que es
adicta a los solventes y es esclava sexual:
[...] apenas unas tetitas duras, las piernas flacas, más huesos que piel en las caderas.
Pero sobre todo, los ojos, ojos aterrados y burlones, desnudos, sin miedo a caer
porque ya han caído hasta el fondo, como de cualquier niña que celebra su primera comunión pero que ve con ira el cuerpo desnudo del dios crucificado de la
iglesia y no cree en él ni creerá jamás (p. 23).

El relato del personaje de Zambrano dista de ser maniqueo en cuanto
a la presentación de la niña. Lo que perturba al hombre son las prácticas
culturales y el nivel de violencia que se ejerce y se promueve por medio de
un entramado de complicidades que normalizan una práctica que atenta
contra la legislación y los derechos humanos elementales de la niñez y de
las mujeres en general. Ser cliente de un prostíbulo conflictúa al personaje,
pues se le revela la miseria humana que se perpetúa en tanto que los hombres continúan frecuentando estos lugares de explotación sexual y abuso.
El cuento tiene la marca de lo siniestro en el sentido de que hay un quiebre
de paradigmas sobre la legalidad, la permisión de la violencia, el abuso y la
pérdida de valores humanos, la dignidad y el respeto a la vida. El concepto
de siniestro en términos de Freud es un concepto próximo a otros como el
espanto, la angustia o lo espeluznante. También se asocia con lo repulsivo
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y desagradable. Para Freud, lo siniestro tiene la característica de lo oculto,
es decir, causa espanto porque no es familiar; no obstante, advierte el autor,
“lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro; pero sólo algunas
cosas novedosas son espantosas” (2012, p. 2484). A quien se le releva una
situación siniestra se le coloca también dentro de los límites de lo espeluznante y con frecuencia es experimentado solamente por algunas personas.
Esta revelación de una vida siniestra conduce a un cambio de paradigmas
que plantea al propio sujeto un antes y un después de la experiencia.
A decir de la voz del narrador-personaje, la niña considera natural que
uno de sus tíos la haya vendido; no cree que sea indigno que en el lugar
un hombre sea el encargado de ofrecerla en venta, ya que la transgresión
y la ilegalidad se han normalizado en la frontera, al grado de desconocer
el significado de los propios conceptos: “Dijo que a veces iban al cuarto
de él a mirar televisión y al de la Cusa, una salvadoreña de quince años, la
más grande de todas, donde platicaban de Bruno o se repartían cartas o se
metían chochos” (p. 25). El burdel está poblado por niñas y adolescentes
obligadas a ejercer la prostitución, que consumen drogas sintéticas y viven
en hacinamiento y en condiciones insalubres. Tapachula es un espacio de
prostitución infantil semiclandestino, en donde opera la protección de las
autoridades, quienes son parte de una red que perpetúa una práctica cultural basada en la explotación sexual, la violencia y la migración. Cuando existe algún problema que ponga en riesgo la existencia del lugar, los
burdeles cambian de domicilio o de nombre, pero con la misma esencia y
estructura organizacional.
Por otra parte, el cuerpo de las mujeres es el pasaporte para la sobrevivencia en los espacios y contextos sociofamiliares asociados con el crimen,
como en el caso de la narradora protagonista del cuento “Yonqui”, una marera de San Pedro Sula que tiene como proyecto convertirse en vendedora
de droga, ganar mucho dinero y después dedicarse a viajar. Este personaje
ha aprendido a urdir una serie de mentiras y, a sangre fría, cumplir su cometido: “Dejé que mi hermano me cogiera porque no tenía de otra. Juré
que un día me las iba a pagar y así fue” (p. 37). La protagonista del cuento
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asesina a su hermano y, acto seguido, huye a Tapachula y se enrola en la
venta de drogas baratas:
Las putitas están pide y pide como si esto fuera negocio de pizza a tu domicilio. Y
ahí las ves, jodidas pero felices porque la vida es un esnifar constante, deprisa y sin
pensarle mucho porque si no, el puro aire te asfixia (p. 39).

La experiencia de vida pretérita, el abuso sexual, la pobreza y la violencia en Honduras permiten entender el resentimiento del personaje, su
modo de actuar desde la ilegalidad en el presente y, sobre todo, a no manifestar solidaridad con otras mujeres. Además del abuso de su hermano,
la narradora no refiere ningún tipo de vida familiar, ni a sus padres. El
personaje tiene por objetivo ser una mujer fuerte y respetada en el medio
masculino, al grado que desobedece la prohibición del Diablo, el dealer
para el que trabaja, pues él le ha ordenado que no se haga un tatuaje; sin
embargo, ella se tatúa en la espalda dos grandes rosas negras y el apodo de
este hombre. De manera paradójica, la protagonista del cuento imagina
una vida de libertad al lado de su hombre y en el mar:
[...] ojalá un día después de ahorrar pudiéramos irnos, no a su pinche Bronx, ésas
son mamadas, sino a un pueblo cercano al mar, un mar chingón, más chingón
que éste, más chingón que Tela incluso, un mar escandaloso de bravo y de azul
celeste como foto de turismo. Un mar así y yo y el Diablo, tirando el poco de coca
que nos queda, haciendo letras de coca y cogiendo frente al montón de agua, pero
viejos, porque ningún mara llega a viejo y yo sí quiero (p. 42).

Este proyecto ilusorio se justifica a partir del deseo por seguir bajo el dominio de un sujeto que representa el poder y a su vez le asegura una supuesta
protección; sin embargo, la protagonista no contempla que su opresión incide en la reproducción de la violencia hacia las mujeres en general y de su
cautiverio en particular. Aparentemente el personaje femenino goza de cierto
poder y libertad, pero la noción de cautiverio, según los términos de Marcela
Lagarde, encaja con la experiencia de la narradora.
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A decir de Lagarde, el cautiverio femenino es una privación de la libertad pues no existe una capacidad de decisión, es decir, no se ofrecen opciones para las mujeres, sino la subordinación y el sometimiento por parte de
un enemigo. Afirma la investigadora que:
Las mujeres están sujetas al cautiverio de su condición genérica y de su particular
situación caracterizadas por la opresión. El cautiverio de las mujeres se expresa en
la falta de libertad concebida como el protagonismo de los sujetos sociales en la
historia, y de los particulares en la sociedad y la cultura (Lagarde, 2005, p. 152).

En el caso de la narradora del cuento, se observa que su discurso de aparente valentía y desafío a la vida no considera el desamparo, la humillación
y el castigo que, eventualmente puede padecer si contraviene los designios
del Diablo, el hombre que ha decidido sobre la vida de la narradora al grado de generarle un pensamiento alienable en el que la voz de él es lo que
importa. Ella sabe que no llegará a cumplir la edad de la madurez, pero
desea, de forma ilusoria, vivir una historia de amor.
Los temas del abuso y la violación sexual en menores que trabajan en las
cantinas fronterizas, así como el incesto no consensuado, atraviesan otros
cuentos de Barcos en Houston, como en el caso de “Su border”, en donde
un joven de dieciséis años, integrante de la Mara 18, relata sus encuentros
sexuales con Amanda, una niña de doce años que ha sabido habituarse a la
vida de violencia y abuso de los prostíbulos porque la pobreza le ha enseñado que las vías para subsistir en un medio fronterizo son muy pocas. Sobre
este personaje, el narrador afirma:
Amanda me gusta. Tiene doce años pero no importa. A su edad sabe cosas más
útiles que ver caricaturas en la tv y jugar en la calle: ahora prefiere hacerlo en un
cuarto de motel y se está convirtiendo en una experta en poner y quitar condones.
También se maquilla y deja que le crezca la mancha oscura de su ostra (p. 50).

El uso del tiempo presente en el verbo “preferir” sugiere una elección e
incluso una vida de aceptación frente a la adversidad. Del burdel y la ex-
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plotación sexual, esta niña pasa a engrosar las filas de la Mara 18 y actuar
en consecuencia y a partir de las decisiones que el narrador masculino
estipula. Una de esas acciones es proponerle robar el burdel del Guille,
proxeneta del bar Pelucas, en Tapachula, a quien el narrador asesina una
vez consumado el robo. Como en el caso del cuento “Yonqui”, el personaje
femenino de “Su border” cree que puede actuar con cierta libertad, pero
no toma en cuenta que el poder y las decisiones las ejerce el hombre que
ha propuesto el robo y ha cometido el asesinato. El narrador personaje
del cuento, por su parte, habla sobre el deseo y el abuso incestuoso que
establece con su hermana Treicy, una joven integrante de la iglesia La Luz
del Nuevo Mundo que sólo tiene por función narrativa recordarle a su hermano que Dios existe. Es claro que en el cuento de Villafuerte subyace un
discurso alrededor de la orfandad humana, pues frente a acontecimientos
ominosos y extremos, no hay opciones de sobrevivencia y pocos son los
que piensan en la existencia de un Dios.
Tapachula en los cuentos de Barcos en Houston se revela como un lugar
de peligro y excesos, en el que la vida humana no tiene ningún valor. A
algunas de las mujeres de estos textos les da por fantasear, hojear las revistas
de modas y pensar por un momento que sus vidas son similares a las referidas ahí y que corresponden al mundo del espectáculo y la fama del primer
mundo, después regresan al caos y a las vidas cotidianas de la prostitución y
las drogas. Entre el deseo y la fantasía de algunas por conseguirse una vida
diferente, las mujeres ficcionales de Villafuerte caen en el desencanto y la
realidad cruda. La voz de la marera del cuento “Yonqui” lo afirma, pues al
parecer tiene conciencia sobre la condición de mujer objeto:
Yo no iba a ser tan pendeja como las otras que se aventuraban pidiendo raite en camiones mugrosos y traileros hijos de la chingada que nada más podían desquitaban
el favor bajándose en donde pudieran la bragueta y ensartárselas. Ni como las indias cachucas que terminan de criadas y muy felices salen a lucir sus pantalones de
mezclilla y a pasearse en el parque y a comer elotes con chile y a esperar a que llegue
un pendejo igual que ellas y después les haga la panza (Villafuerte, 2005, p. 38).
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La frontera de México es un filtro de resistencia, de crímenes, violaciones y prostitución que se deben soportar para continuar el periplo, o bien,
adaptarse a una vida límite en el caso de que las personas migrantes decidan establecer, aunque de forma transitoria, su residencia en México. Los
cuentos de Villafuerte hablan sobre un neonaturalismo cuyas condiciones
sociales determinan a los sujetos y los enrolan en las sordideces de la vida.
Existe una intención narrativa de mirar al Otro más allá del trabajo literario. Una lectura social de estos textos permite una discusión sobre temas
como raza, clase, aculturación y frontera (la territorial, de género y la corporal). Los textos de la autora ofrecen una correspondencia de elementos
extratextuales y relaciones intersubjetivas que se conectan con una realidad
mediática mexicana y centroamericana y con la historia latinoamericana
bajo una fusión de horizontes, donde lo sociológico y lo estético encuentran un equilibrio. Edmond Cros sostiene que una lectura contextual requiere una sociología de los contenidos literarios en donde la obra es “un
documento histórico que ofrece testimonios directos sobre las sociedades
implicadas” (2001, p. 193), lo que produce un ensanchamiento de la noción de literatura y de su función estético-social. Aunque la apuesta de Nadia
Villafuerte es por la literatura como hecho estético y no la narración como
documento social, por sus cuentos desfila un nutrido grupo de personajes
sórdidos y patéticos en lucha con las adversidades, que hacen o padecen
engaños, pero que finalmente se enrolan en la aventura. Los cuentos de
esta autora, sobre todo los que están escritos en primera persona, resultan textos corrosivos porque tienen un correlato con otras producciones
culturales como los estudios de corte académico y los documentales con
mirada sociológica en los que se recupera el testimonio, como el caso de
los documentales De nadie [2005], de Tin Dirdamal y La vida loca [2008],
de Christian Poveda, además de los amplios estudios de corte sociológico e
histórico sobre la migración centroamericana.
Ingresar a México de manera indocumentada y convertirse en migrantes de paso es frecuente entre los centroamericanos que buscan llegar hacia
Estados Unidos. Un ejemplo de ello lo encontramos en Elena, la protago-
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nista del cuento “Chica cosmo”, una salvadoreña que vivió más de un año
en Tapachula, en donde trabajó como bailarina y prostituta. La acción del
cuento se desarrolla en la terminal de autobuses de Tapachula con destino a
la terminal Tapo, en la Ciudad de México y de ahí rumbo a Ciudad Juárez.
La estancia en Chiapas le ha servido a Elena para aprender los modismos
de la frontera mexicana y con ello hacerse pasar por mexicana ante las
autoridades de migración. El narrador omnisciente establece un correlato
entre la vida pasada de la protagonista, el presente y los sueños que tiene
la joven para un futuro en Ciudad Juárez. A través del discurso indirecto
libre, el relato da cuenta de la realidad y la fantasía. Desde el presente, el
personaje observa su pasado y su proyecto de vida: “Su destino era Juárez.
Pero quedaba claro que bastante había sido acomodarse en Tapachula y no
regresar a su pueblo donde por más turístico que pudiera ser, no acabaría
siendo sino una putita más, sin aspiraciones ni glorias” (p. 69). Para Elena
haber nacido en El Salvador la pone en desventaja, pues sabe, como mujer
costeña y habitante de un país turístico tercermundista, que la prostitución
es casi un destino: “Ser mexicana ya es un rango mejor al de ser salvadoreña” (p. 71). En el cuento no queda claro cuál es la diferencia entre ser
prostituta en el país de origen y en México, ya que en el prostíbulo fronterizo mexicano también está inconforme porque sabe que su cuerpo es el
pasaporte para avanzar en el periplo migrante: “las borracheras que se ponía cuando a veces la vencía la desesperación porque los billetes iban apareciendo de a poco y Juárez estaba lejos todavía, como una mancha, como
una sombra” (p. 70). México es para Elena un espacio menos asfixiante que
El Salvador; desea instalarse en Ciudad Juárez, en donde la esperan otras
migrantes salvadoreñas que viven en esa ciudad fronteriza:
Duda que un día pueda vivir en alguna ciudad gabacha, prefiere ser realista, es ambiciosa, sí, pero también los sueños tienen sus retenes. Además, ni que vivir en una
ciudad gringa hiciera la diferencia. Probablemente sí. Prefiere pensar en Juárez. Lo
primero, quizá otra vez el teibol, pero por la mañana puede ser una fábrica, un
restaurant, camarera de un hotel (p. 71).
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Como en el cuento “Navidad en Tapachula”, en “Chica cosmo” hay
una velada crítica al consumismo tercermundista, ya que mientras viaja en
autobús de Tapachula a la Ciudad de México, la protagonista toma Coca-Cola sabor vainilla; hojea la revista Cosmopolitan, en la que aparecen dos
mujeres exitosas, una de ella referida como Salmita, en alusión a la actriz
de origen mexicano Salma Hayek; la otra es una cantante negra que “tiene
el pelo rubio y no le queda mal” (p. 70). Estos modelos femeninos de éxito
ponen a discusión el tema de la clase social y la raza, dos paradigmas complejos que a los ojos de la protagonista del cuento se advierten como casos excepcionales. Elena es una migrante que viaja con una identificación
mexicana falsa. A fuerza de ensayar los parlamentos, expresiones y datos
generales sobre México, la protagonista teatraliza el sentido de la discriminación que los mexicanos ejercen sobre los centroamericanos. Durante
el trayecto del autobús, los oficiales de migración realizan una inspección
con el objeto de identificar y detener a los pasajeros indocumentados. La
teatralidad de Elena llega al extremo de que ella misma denuncia con furia a sus connacionales, es decir, momentáneamente se coloca como una
mexicana racista que entrega a los oficiales de migración a otras mujeres
que, al igual que ella, viajan con identificaciones falsificadas:
El enorme reloj dorado del tipo brilla cuando pasa por sus ojos para alcanzar la
credencial de la extranjera. Estúpida. Infeliz estúpida. Mujer que no es precavida
es sólo remedo de hembra. La odio. Odia a todas las perras que dan su dinero
comprando malas réplicas de credenciales de elector o actas de nacimiento (p. 73).

“Chica cosmo” es un texto en donde se retrata la cultura de la sobrevivencia y la falta de solidaridad entre migrantes. Elena sabe que es a través de la
representación del acoso y la discriminación hacia los centroamericanos que
puede sortear a la policía de migración y llegar a su destino.
Por su parte, el cuento “Cascarita” habla sobre los cuerpos de migrantes mutilados por el tren en marcha, el acoso de la policía mexicana hacia los centroamericanos y, sobre todo, el sentido de la pérdida de algunos
miembros corporales y la correspondiente experiencia de haber fracasado
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en su intento por cruzar México e ingresar a Estados Unidos. Dividido en
13 partes numeradas, que inician del 13 al 1, Nadia Villafuerte escribe un
texto circular de gran factura estilística en el que, a manera de fragmentos o
rollo fotográfico visto al revés –en este caso leído–, un narrador omnisciente
cuenta las peripecias de Ima y Carmen, dos hermanas que no logran cruzar
México en tren y regresan a Comayagua, Honduras.
El cuento inicia por el final, ya que en el apartado 13 el lector asiste a
una escena en la que se observa a Ima sin ambas piernas, en la costa de Comayagua, lugar con un denso olor a cloaca, sal y pescados muertos. Si Ima
entra al río: “no habrá pisadas sino dos líneas paralelas como si fueran vías”
(p. 75). Además de la experiencia traumática sobre la migración, el abuso de
las autoridades migratorias mexicanas y la mutilación que complica realizar
un trabajo asalariado, la protagonista del cuento, al igual que su hermana
Carmen, tiene que resistir los comentarios y los estigmas generalizados de los
vecinos: “En el barrio primero fue lástima. Después alivio: ya ves, qué bueno
que tú no has tenido ganas de irte, ya ves, otra más que no lo logró” (p. 75).
El cuento de Villafuerte revela las violencias institucionales encarnadas
en la policía de migración y su xenofobia al momento de realizar operativos
de detención de ilegales. El texto también clarifica los escenarios de la violencia ejercida por los grupos del crimen organizado que ven a los migrantes
como presas. En el viaje migrante de este cuento se observa que la migración
centroamericana tiene sus bases históricas y colectivas, pues si bien es cierto,
la migración ilegal la realizan sujetos determinados, esto es producto de la
violencia y la pobreza de las comunidades que viven y padecen los resabios
de las guerras civiles en sus países de origen desde hace varias décadas. La delincuencia que surge de las instituciones o de forma clandestina son aparatos
que actúan sobre la población, propiciando movimientos migratorios hacia
otros países, así como desplazamientos hacia espacios en apariencia menos
hostiles. El periplo migrante narrado en “Cascarita” revela la falta de solidaridad entre los propios migrantes, ya que el miedo paraliza, de tal forma que
ver cómo los policías o las bandas delincuenciales violan y asesinan mujeres
se convierte en una escena cotidiana, como cotidianas son las redadas en las
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que hombres y mujeres son sorprendidos por la policía y, en ocasiones, arrojados a las vías del tren aún en movimiento.
El título del cuento de Nadia Villafuerte revela un antes y un después
del accidente. La cascarita alude al juego de fútbol y a la escena 1 del cuento, en donde las hermanas Ima y Carmen están en la playa lavando ropa y
ven jugar a un grupo de personas, de las que se destaca su pobreza:
A veces siente claustrofobia y necesita, suplica, el brillo del sol. Ima lava ropa pero el
bullicio llega hasta la playa. Cuando los ve jugar a mitad de la calle sin pavimentar
todavía o revolcarse en las dunas, cree que es un alivio saber que los demás están
igual o algunos peor de jodidos que ella. Dice Carmen que el que no arriesga no
gana. Ándale, Ima. Si nos deportan ni modo. Pero yo no me quedo más aquí (p. 81).

Entre ese antes y después del accidente, la parte 13 del cuento, es decir, el
inicio, recrea lo cíclico de la escena. Ahora, Ima observa una botella que flota
en la playa fétida. Su movimiento corporal es limitado, ya que la pérdida de
las extremidades es una marca que le recuerda al personaje la escena vivida
en su intento por migrar y que, al igual que la botella que flota en la playa, el
personaje no tendrá ninguna opción para subsistir, al menos no se contempla en el cuento. La vida de la protagonista se ha paralizado. Ahora observa
la miseria y, en silencio, piensa en su porvenir, en la burla y conmiseración.

Consideraciones finales
Cuerpo imperfectos, tercermundistas, alejados de una estética deseable según los cánones que estipula el primer mundo; mujeres morenas, pobres,
ilegales, con cicatrices en diferentes partes del cuerpo, o bien mutiladas
por haber caído del tren en movimiento, son parte de los personajes que
habitan los cuentos de Barcos en Houston, libro que pasa revista a las condiciones de sobrevivencia, a historias mediáticas que aluden a una realidad
centroamericana compleja que sólo puede entenderse según la historia de
los países que conforman esta geografía. Los cuentos de Villafuerte permiten establecer un correlato sobre la visión de mundo y la existencia de una
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colectividad desarticulada de migrantes desplazados por su historia nacional, que padecen pobreza y violencia.
Las mujeres en los cuentos de Villafuerte son protagonistas de una poética del dolor y la memoria; de la renuncia a una patria y a una cultura.
Estas condiciones permanentes, no obstante, se viven con normalidad porque los finales son muy parecidos. Así pues, la intersubjetividad del concepto de género implica, como lo señala Teresa de Lauretis, la “pertenencia
a una clase social, a un grupo, a una categoría [pues] el género construye
una relación entre una entidad y otras entidades que han sido previamente
constituidas como clase” (1991, p. 237).
En su condición de transterradas, las mujeres que aparecen en los cuentos
de Nadia Villafuerte llevan consigo las mismas prácticas culturales y de poder
alrededor de la violencia real que se ejerce sobre ellas. No hay una solidaridad de
género, ni siquiera una cercanía, ya que los sistemas de poder las articulan
desde la rivalidad e incluso la indiferencia entre la vida de unas y otras. Estas
mujeres no son personajes que logren una apropiación discursiva sobre sus
cuerpos, más bien su historia es contraria, pues existe un aparato policiaco
en contubernio con el crimen organizado, quienes se han apropiado de esos
cuerpos ajenos a partir de los discursos del poder que atraviesan sus estructuras. Los personajes femeninos de Barcos en Houston padecen la violencia,
la pérdida de sus derechos humanos, sus identidades y, en ocasiones parte de
sus miembros corporales. Estas mujeres son significantes de una concepción
histórica sobre el género, la clase social y la raza. Son el resultado de una
renuncia a la añoranza y de un resentimiento, pues el pasado se aniquila con
el presente y la desmitificación del llamado sueño americano, ya que la realidad que viven es mucho más violenta y cruda que las leyes y acuerdos que
en materia de migración han establecido los países implicados. La historia
de Centroamérica y las violencias permiten la existencia de un entramado
en el que las vejaciones, la mutilación corporal por el tren y las violaciones
sexuales se naturalizan. La mirada narrativa de Nadia Villafuerte construye
visiones sobre lo Otro como una posibilidad de dialogar con el presente y el
pasado de la historia inmediata.
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Sombría infancia.
Violencia y niñez en cuentos de Adela Fernández

Jaqueline Bernal Arana
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Dame mis manos degolladas por el antiguo oficio
de la infancia…
Blanca Andreu

Introducción
La representación literaria de la infancia está estrechamente vinculada con
la visión histórica, con el despliegue de sentido que se ha construido en
torno al concepto de niño a lo largo del tiempo. La infancia en la literatura nos revela esta representación cultural, la idea que se ha tenido de esa
etapa de nuestras vidas en un ejercicio de ida y vuelta en que también la
literatura contribuye a esa representación pues muestra, acaso como ningún otro discurso, el universo de lo social y lo simbólico. Philippe Ariès
(1987) se abocó a estudiar la idea de la infancia en las sociedades europeas
y nos advirtió hacia la década de los sesenta sobre la trama sociopolítica,
psicológica o antropológica de este periodo de la vida. En ese recorrido se
perfila en diversos momentos de la historia una asociación conceptual de
la infancia como imperfección, como inicio suceptible de ser moldeado y
perfeccionado. El adulto entonces está llamado a erradicar esa imperfección; en aras de ello, se vale de numerosas estrategias educativas y en ese
despliegue pedagógico se vincula a numerosas formas de violencia en tanto
la relación entre el adulto y el niño se configura en el ejercicio del poder en
el esquema de las sociedades patriarcales, pues sabido es que
El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres,
quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la
religión que lo perpetuarían como única estructura posible (Sau, 1996: 55).

155

Sombría infancia. Violencia y niñez en cuentos de Adela Fernández

Varios relatos de Adela Fernández atienden esta representación de la
infancia donde las estrecheces del mundo adulto someten a vejaciones diversas a los menores. Me referiré a algunos relatos en que podríamos plantear un cuestionamiento y perspectiva de género en la forma en que se
muestran a las niñas –y niños en general– con vínculos a una vida no feliz,
sometidas a la violencia y a los monstruos que las habitan. En los cuentos
“Yemasanta”, “Reloj de sombra”, “Con los pies en el agua” y “El montón”1
se figura a la niña mujer desde una valorización negativa en razón de género y en razón de su vulnerabilidad en tanto infantes. Las niñas de Adela
Fernández son una pulsión de violencia y muerte.

Infancia y literatura
La historia de la infancia es su representación y es un fenómeno equiparable
a las historias de mujeres que hasta hace poco han podido salir de las sombras. Al igual que las historias de las mujeres, las de los niños son invisibles e
inaudibles, pues no abundan las historias en que los niños sean protagonistas
y sean escuchados desde su subjetividad; más bien lo que hay es la recreación,
la memoria de la infancia desde la perspectiva del adulto. Esto ha posibilitado estar al tanto de diversos fenómenos, por un lado, lo ya mencionado: la
muestra de la representación cultural de la infancia y de los niños y niñas; por
otro lado, una evidencia: cuando se recrea la voz de los niños, contamos con
una voz más cercana, más libre de prejuicios, ello también permite mostrar
la abierta denuncia, la revelación de las atrocidades impuestas o causadas por
los adultos. El decir desde un yo permite que los personajes y las voces de los
niños desvelen temas y situaciones como la violencia, la discriminación, la
búsqueda de identidad que parten de la percepción de un infante, pero que
tiene repercusiones en la forma en que se percibe el mundo a cualquier edad.
Adela Fernández: “Yemasanta” y “Reloj de sombra” en Duermevelas (2003); “Con los
pies en el agua” y “El montón” en Vago espinazo de la noche (2005). Citaré por estas ediciones y sólo indicaré las páginas correspondientes.

1
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El texto literario narrado desde la perspectiva de un niño o niña nos permite
ingresar en un territorio muy íntimo en el que pareciera que sólo existe ese
mundo narrado, y que sólo tiene repercusión para ese niño que habla desde
su yo. Cuando el relato lo asume un adulto desde la evocación de la infancia hay una representación muy personal y sensible mediada por numerosos
procesos históricos; es una mirada muy personal pero también representa la
expresión que como sociedad hacemos de nosotros en esa reconstrucción. Así
es que narra lo que se añora, lo que más duele; narra para contar la memoria,
el origen, la noción de familia, las ensoñaciones, la ternura, la vulnerabilidad,
la desilusión, el encuentro con la verdad; se narra una representación directa
con las verdades más claras, las que duelen o las que se añoran.
En la literatura mexicana se hallan diversas manifestaciones de la infancia, y contamos también con los dos escenarios descritos: la infancia como
evocación y como relato subjetivo. Además de ello también tenemos las
historias que nos remiten a la idea gozosa de la infancia, la memoria de
aquellos años iniciales como un reducto de la felicidad; pero abundan más
las historias en que la niñez está vinculada a la pérdida, al dolor, casi siempre en consonancia con el perfil de relaciones entre adultos e infantes. Las
razones bien las podremos hallar en ese modelo de paternidad vinculado al
ejercicio del poder del varón adulto, en que se muestra que las relaciones
entre mayores y niños se establecen desde el ejercicio jerárquico de uno
sobre otro. También que en la búsqueda por contrarrestar la condición
desvalida el individuo emprende la lucha contra sus seres próximos como
la pareja, o los hijos. Así es que muchas veces se asume que sólo es posible impartir disciplina mediante el castigo, y por muy severo que sea este castigo
es aceptado socialmente como un modo de relacionarse con los niños. En
ese periplo llama la atención que esta percepción de la infancia ha estado
en relación con el conjunto de ideas asumidas socialmente.
En ese sentido es interesante advertir que en ese camino nos encontramos con visiones muy tradicionales en torno a la infancia, pero también
vemos que a partir de la segunda mitad del siglo XX hay un giro en la
concepción de esa etapa de la vida, acorde a las transformaciones sociales.
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En dos polos podemos situar a dos obras muy leídas y visitadas por el
ejercicio crítico, obras que al ser contadas desde la perspectiva del infante
nos ofrecen un lugar íntimo: Cartucho de Campobello [1931] y Las batallas en el desierto de Pacheco [1981], dos relatos que son clásicos en la
narrativa mexicana y que muestran con un estilo peculiar la perspectiva
de un menor en la construcción de una historia que rebasa el propósito
inicial de contar las infancias y que nos ofrecen una mirada al tiempo, a
las identidades y a la sociedad. Algunas otras propuestas las hallamos en
Juan de Dios Peza [Cantos del hogar, 1895], César Garizurieta [Un trompo
baila en el cielo, 1942], Elena Poniatowska [Lilus Kikus, 1954], Guadalupe
Dueñas [Tiene la noche un árbol, 1955], Rosario Castellanos [Balún Canán, 1957], José Emilio Pacheco [El viento distante, 1963], Margo Glantz
[Genealogías, 1981], Inés Arredondo [Los espejos, 1988], o recientemente
en obras de Guadalupe Nettel [El cuerpo en que nací, 2011], Julián Herbert
[Canción de tumba, 2011], Patricia Laurent Kullick [La giganta, 2015],
Liliana Blum [El monstruo pentápodo, 2016] y Fernanda Melchor [Temporada de huracanes, 2017]. La revisión de ese recorrido resulta de interés por
cuanto nos permite inferir aspectos de relevancia social, de las identidades
y los constructos de una sociedad. Las obras referidas se inscriben en la
visión de la infancia de los siglos XX y XXI, muy diferentes de las dominantes en los siglos anteriores. El texto más antiguo de esta serie, Cantos
del hogar, muestra el perfil de una infancia idílica, sin atisbos de violencia,
no porque no la hubiera, sino porque en la prosa decimonónica es difícil
hallar textos que salgan del propósito moralizador y didáctico en nuestro
país. Conforme se avanza en el tiempo de estas publicaciones, podemos
advertir una variabilidad de mucho interés pues se nos revela, como se ha
apuntado, un trayecto de representaciones en consonancia con las proyecciones sociales y culturales de este camino. Es también una muestra de las
figuraciones de las infancias que cobran interés en los últimos dos siglos.
Es justo mencionar que hasta muy avanzado el siglo XV no se encuentran
representaciones de los niños. Según Ariès, en las sociedades antiguas los
seres humanos pasaban de bebés a hombres, los niños y adolescentes es-
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taban en una suerte de espectro indefinido acorde con las expectativas de
vida que eran limitadas por razones de salud y penurias, pero también por
las dificultades que se presentaban en las relaciones entre padres e hijos,
pues no se sabía cómo abordar las necesidades de los infantes y no se habían
estudiado con suficiente interés las particulares necesidades de esas etapas
de la vida humana. Dentro de las representaciones de la infancia destacan
aquellas plegadas a las nociones de inocencia, pureza, magia, fantasía, percepciones que corresponden a las ideas dominantes de ciertas épocas. Los
primeros años de vida han inspirado esas ideas de pureza e inocencia y esa
idea de la infancia aparece como parte de las políticas de Estado. Crear un
mundo nuevo, utópico, que represente lo que la sociedad está llamada a
ser, es la representación de la infancia dominante; aun ahora en numerosos
proyectos sociales de Estado persiste esa idea. El interés oficial hacia la población infantil tiene como propósito crear a futuros ciudadanos quienes,
bajo los cuidados pertinentes, podrán representar el futuro de las naciones:
[…] sobre la infancia recaía la expectativa de ser el material humano sobre el cual
se podrían establecer las bases para la construcción de esas sociedades nacionales
idealizadas, y porque se tenía la idea de que en las edades pequeñas el ser humano
estaba apto para ser moldeado en sus caracteres socio-genéticos-culturales a modo
de poder perfeccionarse y civilizarse, y por consecuencia convertir a su nación en
una más desarrollada, con un pueblo, en el futuro, más sano, educado, laborioso
y moderno (Netto en Sosenski y Albarrán, 2012: 273-274).

Rousseau ya plantea el pliegue de la infancia a la bondad y a la inocencia,
y afirma que en los proyectos de Estado conviene hacer proyecciones a partir
de esos supuestos. Esas consideraciones predominan las representaciones de
la infancia como un momento que se atrofia, que pierde cualidades al irse
acercando al mundo adulto. También que el infante es un ser incompleto
que debe ser concluido, como si fuese un cuenco al que se debe llenar.
A partir de esa atención que merece el mundo de los niños, se desarrolla también la noción de los cuidados a los infantes. Esto atraviesa con las
ideas que se transforman en el siglo XIX con respecto a la familia; se perfila
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un paradigma del niño para el que se planifica toda una parafernalia educativa, se configura la idea de la escuela como el ámbito ideal de formación
y se consolida el cerco familiar como el lugar de protección y cobijo de los
niños y niñas. Desde luego se trata de un proceso en el que median numerosas aristas sociales, económicas y psicosociales, porque la valoración
y cuidados de la niñez no se puede comparar en países en que premien la
injusticia, el hambre y la desigualdad social, con los países desarrollados,
y desde luego se debe tomar en cuenta la trama patriarcal que media en el
proceso de concebir a los sujetos niños y a los sujetos niñas.
El despliegue de la pedagogía de la infancia también ha dado como resultado una desigual relación entre adultos e infantes. En tanto se concibe
a la infancia como ese espacio neutral donde no hay sujeto, donde no hay
educación o moral, ahí el mundo adulto, que desde su perspectiva sí tiene esa
plenitud, está llamado a ejercer la vigilancia y el castigo a la manera foucaultiana, en ejercicio de su autoridad ganada a fuerza de años y solvencia moral
y racional. Esto significa un gran problema, pues en tanto no se vea al infante
en su individualidad premiará esta visión autoritaria, muy cercana al trato
dado a las minorías políticas como a los pueblos originarios o a las mujeres, entidades que, desde la perspectiva del adulto varón hegemónico, deben
plegarse a normas que les permitan integrarse al mundo social. Resulta interesante que hay numerosas coincidencias, sobre todo en lo que se refiere al
control ejercido por los adultos fuera de los márgenes legales, aunque dentro
de un ámbito fiscalizador de la conducta que se debe esperar en el niño que
será un adulto, en esa lógica se despersonaliza al niño, su individualidad desaparece, sobre todo en el uso que se hace de su cuerpo en un campo donde
se encuentran las huellas de la dominación de su entorno patriarcal.
En la literatura mexicana se puede percibir claramente ese derrotero.
Algunas de las primeras representaciones documentadas de la infancia en
la literatura moderna las tenemos en obras de Gutiérrez Nájera o Juan de
Dios Peza. En estos dos autores hay un perfil moralizante y un enfoque
más bien dirigido a los padres. Los niños y sus representaciones ponen de
manifiesto las preocupaciones mencionadas, hay un proyecto pedagógico
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y su efectividad también está relacionada con el desvalimiento con que se
dibujan; el caso de El Periquillo Sarniento es ejemplar en ese sentido. A
esos niños desvalidos se les debe asistir, se les debe proteger desde distintas
instituciones y también se les debe vigilar.
Conforme transcurre el siglo XX, las representaciones de la infancia van
cambiando. Justo es mencionar la declaratoria de los derechos de los niños
hacia 1959 como un momento de transformación de esas representaciones.
Hay un cambio importante en esa visión, la narrativa muestra con crudeza
las numerosas adversidades por las que se transita en la vida infantil en aras
de esa protección. Llama la atención que a partir de la década de los cincuenta, cobra importancia la figura materna, que en este momento adquiere
caracteres lejanos de la protección que se le ha exigido desde numerosas tribunas. En este sentido, la palabra de Sara Poot al analizar la obra de Elena
Poniatowska, Lilus Kikus:
El personaje infantil busca nuevas alternativas para afrontar el futuro y opta por
una salida a la calle, el exterior, al país al que quiere pertenecer, país que se relaciona con las raíces maternas. La infancia encarna en otros personajes femeninos y su
tratamiento sugiere nuevas perspectivas de representación (1996: 67).

La tendencia por recrear historias en que se recupera la infancia desde
la perspectiva del adulto persiste hasta la fecha, pero cierto es que hay
variantes, como la desacralización de las figuras de los padres, quienes muchas veces son la vía para el dolor y desestabilización duraderos. Sin duda
esas representaciones van en consonancia con los cambios socioculturales
de nuestro país, no necesariamente como un proceso transformador para
el bienestar de las infancias, sino como un cuestionamiento acerca del incumplimiento de los derechos y la protección que sabemos se debe a los
niños y niñas. Adela Fernández nos revela esas carencias, nos muestra un
mundo de violencias exaltadas en este caso en el marco de la violencia de
género, de la pobreza y la ausencia de valoración de las individualidades
de los infantes.
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Las niñas de Adela
Gabriel García Márquez apunta sobre la literatura de Adela Fernández: “Son
obras magnificas, que me han seducido y son imborrables... de la seriecísima,
tristísima y oscura Adela Fernández, nueva cuentista que nos sorprende”. La
frase aparece en la portada de la obra reunida de la narradora publicada por
editorial Campana en 2009, y da cuenta de la sorpresa con que los lectores
descubrimos el universo sombrío de la autora. Pero quizá sea injusta si extrapolamos esa idea al trayecto vital de Adela (1942-2012). Aunque también
es cierto que la propia autora padeció los estragos de una infancia violentada
por la figura paterna. La sombra del padre, Emilio “Indio” Fernández, ejerció tal influjo que la vida entera de Adela Fernández gravitó en torno a esa
presencia desdibujando acaso su propia estatura creativa. Los últimos años
de la autora los pasó dando conferencias, entrevistas en las que reporteros, escuchas, televidentes, deseaban escrutar un poco más acerca de la turbulenta
vida del cineasta, bastión del cine de oro nacional, dejando de lado el trabajo
de la hija cuyos libros esperaban, desde entonces, por los ojos lectores. Padre
e hija coexistieron no sólo porque Adela siguió alimentando la leyenda paterna en entrevistas y programas diversos hasta poco antes de su fallecimiento,
también porque las señas de identidad que dejaron en ella la infancia y adolescencia vividas tras bastiones de las películas al lado del padre alimentaron
la imaginación y articularon un universo estético característico de la narradora. Los cuentos de Adela poseen un estro fílmico, parecen grabados bajo la
lente maestra de Figueroa, son proyecciones y secuencias en blanco y negro
en que aparecen mujeres enlutadas y niños envejecidos a fuerza de hambre y
mugre; historias donde emerge la violencia antropológica, donde los signos
y símbolos de nuestra tradición conforman un mosaico identitario: hechiceras, parteras, huérfanos, tullidos, beatas, suicidas, perdedores, violadores,
alcohólicos, desaforados hombres que se esfuerzan en mostrar su virilidad y
siniestras mujeres que encuentran en la maldad la justicia merecida. Todos
sometidos a su destino. Ello no desmerece un ápice la obra de Adela; antes
bien, conocer la vida y obra del padre nos ayuda a adentrarnos en su univer-
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so y, tal como ella lo ha declarado, la figura del padre ha sido una constante
evocación y remembranza de los años de la infancia. En su libro homenaje a
su hija Atenea al referirse a su llegada a la casa heredada del padre, nos relata
cómo tuvo que lidiar con los fantasmas y los reclamos del padre ausente,
pero habitante de esos muros:
Acostumbrados a vivir en espacios muy pequeños. Emilio y yo nos quedábamos
con Atenea, en su cuarto. Instalamos una parrilla eléctrica y allí cocinábamos, dormíamos o nos desvelábamos buscando la manera de protegernos de tanta codicia
y cizaña. Algo más nos paralizaba: para mí la casa era sagrada y me esmeraba en
no profanarla. Evitaba lo que no fuera costumbre y gusto de mi padre. Solo escuchábamos los “Nocturnos” de Chopin porque eran de su agrado. Hablábamos en
voz baja y todo me parecía intocable. Me sentía tragada por el pasado, de vuelta a
las prohibiciones, amenazas de castigos, miedos y el sometimiento padecido en mi
infancia, como si mi padre estuviera presente (Fernández, 2006: 100).

Lo que destaca es la forma en que Adela Fernández desvela un orden patriarcal del que ella fue víctima y testigo y lo muestra en ese afán de descubrirse, al hacerse cargo de su vida. Quizá por esa necesidad la mayor parte de los
cuentos de Adela alude de forma directa o indirecta a la infancia, siempre hay
un niño o niña implicado en esos mundos alucinantes. Sin duda, las experiencias intensas vividas en su infancia alimentaron la imaginación de la autora, además de su cercanía con experiencias en su convivencia con numerosas
comunidades rurales a las que frecuenta en su juventud cuando se interesó
por las culturas prehispánicas y los estudios antropológicos. También su imaginación fue plenamente alimentada por las historias que escuchaba en la casa
fortaleza que mandó a construir su padre2. Ella pudo atestiguar la desigualdad
y la violencia y sus historias son acaso una forma de conjurar sus propias violencias. La estrategia empleada mayormente es mediante el planteamiento de
un mundo anómalo, donde los niños y, en general sus personajes, parten ya
En el prólogo a sus cuentos reunidos, Adela Fernández afirma que en su infancia se
alimentó de la tradición popular mexicana gracias a las personas que trabajaban en la casa
paterna: “Constantemente se iba la luz, así que […] a la luz de las velas o rodeando una fogata, solían contarme cuentos y leyendas rurales. Mi mente quedó invadida de fantasmas,
naguales, castigos divinos e inclemencias de la naturaleza” (Fernández, 2009).

2
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de un mundo desvalido y los acontecimientos se desatan con rapidez con un
tempo acelerado mayormente. A las desgracias descritas sobrevienen más calamidades en una ambientación sombría que bordea o incursiona francamente
en lo onírico o la alucinación. Esta estrategia narrativa de Adela Fernández
ha sido asociada a los movimientos literarios surrealistas y contraculturales.
Ella misma ha expresado sus vínculos más bien afectivos con personajes vinculados a esas propuestas, no obstante, su obra encuentra asideros diversos3.
Cierto es que su prosa posee diversos registros que bien podrían asociarse a
esas estéticas, por ejemplo, la inclusión de imágenes provenientes del mundo
extraño u onírico, que articula un vínculo peculiar entre lo racional y la desbordada imaginación. Existen también conexiones importantes en el dominio de elementos subconscientes en sus personajes, que a veces no distinguen
entre lo vivido, lo imaginado, lo deseado o aborrecido. Además, en la escritura
breve y de trazos precisos de la autora destaca la yuxtaposición de elementos
lógicos, irracionales en franco desafío con la lógica racional4.
Edmundo Valadés señaló también algunas de las cualidades de la prosa
de esta narradora: concisión, exactitud, brevedad5, caracteres que definen sus
cuatro libros de cuento conocidos: El perro o el hábito por la rosa de 1976,
Duermevelas de 1986 que incluye los mejores del volumen anterior y agrega
otros, Vago espinazo de la noche de 1996 e Híbrido de 20116, que reúne alAdela Fernández declara en distintos medios y entrevistas de sus vínculos con diversos
artistas cercanos a esta estética como Leonora Carrington, Remedios Varo y Marysole
Wörner Baz, esta última artista una amiga y pareja de muchos años y con quien vivió de
forma intermitente. Los distintos textos producto de estos vínculos muestran ese ánimo
fragmentario, también cercano a lo onírico y subversivo.

3

En una entrevista declaró: “Con el tiempo me he dado cuenta de que ese mexicanismo
exacerbado que viví en casa de mi papá no andaba lejos del surrealismo. Así fui viviendo
a salto de mata y aprendiendo de aquellos monstruos que iba conociendo en las tertulias
de surrealistas y con mi grupo de amigas” (Ipiña, 2013).

4

Declaraciones de Edmundo Valadés en 1993, en el V Encuentro de Investigadores del
Cuento Mexicano organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

5

Sus libros se han publicado en editoriales independientes, incluso, su primer libro fue
una edición de autor. Adela Fernández: El perro o el hábito por la rosa, editado por la
autora, 1976; Duermevelas, publicado originalmente en la editorial Katún, 1986; Vago
espinazo de la noche (cuentos negros, crueles y cínicos), en Ediciones de la Correa Feminista,
1996. Afortunadamente en fechas recientes se han reeditado el segundo y tercer volumen

6
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gunos de los textos de los libros mencionados. Textos muy ceñidos, breves,
nos conducen con prisa a mundos insospechados y terribles en que domina
el fracaso, el desamor, la locura, la incomunicación, la violencia y la muerte.
Pese a tener textos narrativos valiosos, sugerentes, no ha sido apreciada en su
justa dimensión. Debemos decir que en cierta medida este desconocimiento
se debe a la poca difusión de la obra de Fernández. La autora no se integró
a ningún grupo distintivo de sus contemporáneos, tampoco fue partícipe de
los grupos editoriales comunes a esa generación; se alejó de dicha promoción. De fuerte temperamento y tendencia a la discreción, esta narradora
mantuvo su vida en un cierto hermetismo con respecto al mundo literario y
su divulgación. Hacia el final de su vida, y tras batallar con los estragos de la
enfermedad y las adicciones, Adela Fernández dejó un legado literario que
poco a poco adquiere el reconocimiento en los lectores. Dentro de la tradición de la literatura de lo fantástico, de lo insólito, Fernández dejó un puñado de cuentos que perfectamente se inscriben en nuestro canon literario.
En conjunto tenemos textos de tonos amargos, configurados mediante la
fantasía o a través de situaciones extrañas que tocan el horror, la alucinación;
metamorfosis o transmutaciones que curiosamente bordean la realidad hasta
hacernos parecer que lo narrado puede ocurrir en cualquier momento. Los
cuentos de Adela Fernández nos sorprenden además por su crueldad; sus
personajes son seres negados a la felicidad, como en una pesadilla pasan del
fracaso a la desesperanza; del desencuentro al extravío; de la incomunicación
a la soledad. Generalmente, y como respuesta a su condición desvalida, los
personajes adquieren una segunda naturaleza terrible, monstruosa. Ello articula una estética literaria única en el escenario literario. En el conjunto de su
obra resultan de sumo interés los relatos en que la edad infantil se instaura
en una simbiosis siniestra con la violencia y la muerte. En estos personajes
pareciera centrarse el mayor interés estético de la narradora; y también a través de estos personajes Adela Fernández estructura una dimensión vital, una
aprehensión del mundo, un llamado de atención de carácter ético.
en 2003 y 2005, respectivamente, bajo el sello Aliento. Recientemente (febrero de 2022)
se ha anunciado la reedición de Vago espinazo de la noche en Editorial Laberinto.
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La autora no hace una representación de la infancia documental, incluso
no busca una recreación realista, aunque dos de los cuentos que referiremos son excepciones en su corpus pues muestran con realismo descarnado
los destinos de algunos menores. No obstante, la propuesta de la autora
es una muestra fiel de las numerosas violencias a las que son sometidas los
infantes7. La técnica empleada es la ya aludida, historias que transcurren
veloces para llegar al hecho anómalo, al quiebre del ámbito idílico de la infancia, de la utopía del principio del placer o bien a la exacerbación de la
historia en desgracia. En el caso de la representación de las niñas, Fernández
incluye los diversos controles con que suelen educarse a las menores en un
entorno violento. En sus relatos se enmarca un patriarcado y diversas formas de dominación que articulan un sistema de socialización de las niñas
perverso. Se adaptan a ese sistema y aprenden de él, con lo que se forma
una personalidad anómala. El maltrato que se ejerce contra ellas deviene en
pensamientos suicidas, en delirios homicidas. En todos estos cuentos se revelan las múltiples formas en que la cultura y la socialización de las infantes
en sus entornos promueven y facilitan la violencia en tanto cumplimiento
del sistema de socialización ligado al aprendizaje y a la formación de la
personalidad. Podemos ver en estos cuentos cómo los diferentes procesos
de socialización promueven valores y actitudes que propician la violencia.
Los cuentos de Adela Fernández se separan de los supuestos de inocencia, de la idea preconcebida de que los primeros años de nuestras vidas debieran ser los años del fulgor de la vida. Los niños y niñas en estos cuentos
contienen un marco psicológico de notable alcance. Las niñas en concreto
develan la miseria humana de los padres abandonadores, las figuras paternas y maternas indolentes, por lo que sólo tienen como camino y destino
un salto a la oscuridad. Aunque no es el eje central en todos sus cuentos, la
autora muestra el ultraje y la violencia a las que son sometidas las menores
y los niños en general. Emerge en todos ellos la discriminación, la cosifica7
En el trabajo titulado “Las familias en los cuentos de Adela Fernández”, se alude a la construcción de la familia y el impacto que ejerce en las infancias en los cuentos de la autora
(Velásquez: 2020).
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ción, la deshumanización, pues el mundo de los adultos los utiliza para la
obtención de algo.
Un elemento en común en estos cuentos es el origen de sus personajes,
la raíz anómala de las niñas. Todas ellas poseen un signo de la fatalidad,
elemento clave para evidenciar lo siniestro (Trías, 2006). Desde el planteamiento de cada historia se instaura el asombro. “Yemasanta” es el nombre
de la protagonista del relato del mismo nombre. Isabel, su madre, desea dar
vida. Ante su esterilidad recurre a todo tipo de brebajes y amuletos para ser
mujer fértil sin obtener resultados. La vieja Ceferina, la curandera del pueblo, le advierte: “Serás estéril por toda la vida, porque Dios así lo quiere: a
no ser que contravengas sus deseos divinos ateniéndote a las consecuencias”
(p. 27); mediante brujerías y conjuros nace Yemasanta y, por su origen, bajo
el signo de la fatalidad. En “Reloj de sombra”, aunque no se hace referencia
al nacimiento de la protagonista, sí se informa que Leopoldina, siendo muy
pequeña, desarrolla una extraña afición por las agujas y alfileres –“cosa del
diablo”, según su nana–, y con ello va adquiriendo cualidades de bruja. Aparentemente sin saberlo, la niña provoca destrucción, enfermedad y muerte.
En “Con los pies en el agua” se nos informa como apertura del cuento: “A
Simona desde niña le gustó el infierno. El cielo no sería para ella, hija de
prostituta y habituada a los vicios y a la vida ardiente” (p. 63). El personaje
espejo de Simona es Helena, su compañera de desventuras y expediciones en
la prostitución y los rituales orgiásticos, así es descrita por su madre:
[…] de niña tiró a la basura todas sus muñecas y de una mascada roja hizo un
diablo al que le amarró una pata de gallo y a causa de ese fetiche se convirtió en
el mismo demonio; a los once años le había pedido al jardinero que le quitara la
virginidad; tenía la manía de correr desnuda por las calles y sus fugas geográficas
eran constantes (pp. 68-69).

Esta presentación nos deja en claro el tono del relato, el narrador en tercera persona detalla las truculentas formas en que Simona y Helena por medio
de mecanismos perversos son alienadas, obligadas a dar placer a los varones,
al poder masculino que encuentra su realización en el uso de los cuerpos de
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las menores. En “El montón” no se especifica claramente la edad del infante protagonista, pero podríamos considerar que no rebasa los 10 años. Sus
juegos le permiten aislarse por un momento de su circunstancia desoladora,
la pobreza y marginación extrema, le orillan a refugiarse en su imaginación,
donde el menor sólo desea matar a su padre:
Rodó la canica por tierra, cruzó el círculo trazado con una vara, pasó de largo
sin caer en el hoyo. Al hincarme se me rompieron los pantalones a la altura de la
rodilla. ¡Pelas! Ya me debes tres canicas. Me preguntó qué quiero ser cuando sea
grande. Encarcelado, le dije. Me corrigió: carcelero. No, encarcelado, reafirmé,
pienso matar al cabrón de mi padre (p. 99).

Desde su nacimiento estos infantes portan maleficios y presagios funestos. Además de otorgarle cualidades malignas desde su origen, Fernández
se vale de otros recursos para evidenciar sus oscuridades. Emplea el recurso
del doble, nos crea la duda respecto a que un ser en apariencia animado esté
vivo, muestra imágenes de amputaciones o lesiones y se vale del recurso de
lo fantástico. En los relatos generalmente combina estos recursos. En “Yemasanta” encontramos el tema del doble asociado con aspectos demoníacos; en
el relato, la niña mal nacida descubre su capacidad para el vaticinio. Sabedora
de su origen maligno, castiga a su madre por haber contravenido los designios de Dios, provocándose la muerte a los trece años pues “sentía repugnancia por la gente dispuesta a todo con tal de satisfacer sus deseos” (p. 29). El
cura se niega a darle los santos óleos, su sepultura es considerada maldita, la
madre repite con signos de locura la brujería para retornar a la hija perdida,
el padre decide vender la casa y llevarse a su esposa a otra ciudad para salvarla de las críticas y de su propia insania. Con el tiempo, en el pueblo ocurren
desgracias: hay enfermedad, las gallinas ponen huevos hueros, el surtidor de
agua se puebla de sanguijuelas, los sapos escupen sangre. Pese a todo, el pueblo se niega a creer los sucesos nefastos. La muerte también acecha al mundo
de Leopoldina en “Reloj de sombra”, niña que también conjura maldad y
dolor. Su afición por agujas y alfileres es, según ella, una forma de penetrar en
Dios por la semejanza de estos con templos y catedrales góticas. Se divierte
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encajando agujas en los ojos de los gatos, cubre de alfileres las fotografías de
sus parientes quienes, aterrados, acuden a sacerdotes y reclaman a la madre,
quien a su vez vive bajo la amenaza de ser alfiletereada. Poco a poco, Leopoldina se va quedando solo en compañía de la sirvienta Manuela, quien le
advierte sobre sus poderes. Leopoldina, cansada de quejas y culpas, conjura
por vez primera, para su última metamorfosis, y se convierte en un ser metálico, agudo como un grito, en una aguja de acero. Su sombra dibuja en el
piso una delgada sombra que testifica su desaparición inexplicable. En “Con
los pies en el agua”, la protagonista Simona encuentra una suerte de doble en
Helena, “rubia, elegante, de apenas quince años, parecía la aparición de un
ángel” (p. 65). Provenientes de mundos opuestos, Simona de un barrio marginado, condenada a la prostitución, y Helena, una joven rica trastornada y
en franca rebeldía contra toda moral impuesta. Ambas emprenden un viaje,
conocen las miserias de la prostitución y las numerosas vejaciones a que son
sometidas en los ambientes pervertidos a los que llegan. En “El montón” el
perfil del doble se percibe más terrible: el menor, que no tiene la fuerza física
para enfrentar al padre maltratador, violento y macho, deberá pasar la dura
prueba de no repetir las violencias del padre. El relato no da pie a la esperanza. Este niño habrá de replicar la violencia paterna en esa espiral inevitable
de marginación en un destino irredimible.
La autoridad patriarcal se resuelve en el pensamiento mágico o en los
condicionamientos que los margina y somete. En los relatos domina una
situación atípica que el discurso de lo fantástico o extraño cristaliza como
un grito desgarrado de las niñas condenadas por un dios-hombre inmisericorde. Con una imaginación deslumbrante, la autora hace una radiografía de lo que nos escuece como colectividad. Este anclaje al pensamiento
mágico muestra la inercia de las mentalidades. Los adultos determinan
la maldad de las niñas, asumen su condición de seres obscuros, según ese
sistema que las condena, aun tras su muerte, a ser menospreciadas. Fernández no se conforma con mostrar a sujetos pasivos ante el orden impuesto,
las niñas determinan su muerte como una experiencia y un instinto. Para
ellas, la muerte es la gran protectora, el alivio para el infortunio y también
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como una única y última venganza, tal como plantea en “Yemasanta” y “El
reloj de sombra”.
Hay otra perspectiva más afincada en el realismo en los cuentos “Con
los pies en el agua” y El montón”. El primero narra el inevitable destino
de dos adolescentes prostituidas y sometidas a las mayores vejaciones en
concordancia con las estructuras de poder dominantes. Simona y Helena,
por medio de mecanismos perversos, son alienadas al poder masculino que
encuentra su placer en el daño. La violencia y la muerte se muestran como
componentes de la sexualidad. Lo que erotiza a los personajes varones es el
poder y el sometimiento de los cuerpos abyectos de las jóvenes. Se trata de
un relato que se sostiene en una realidad social de la que no se quiere hablar
por el impacto que nos causa atestiguar como lectores que las mujeres, las
niñas, son utilizadas de forma sistemática, sin límites, en el ejercicio del
poder dominantemente masculino. No abundan los relatos que narran este
proceso; hablar de la violación a niñas resulta complejo de abordar como
material literario. Los testimonios, los relatos periodísticos dan cuenta de
este flagelo. Revelan la desigualdad, la inequidad, la violencia que conduce
a vidas miserables o a la muerte; lo mismo sucede al ser material literario,
pero el lenguaje literario entraña otras estrategias que pueden hacer más
desolador el hecho, por ejemplo, con el uso de la ironía:
La mayoría de los clientes que asistían al típico burdelito eran albañiles que trabajaban en la cercana obra y entre ellos estaba Jesús María, el padre de Simona
quien recurría con preferencia a los servicios de su hija. Los demás eran hombres
mansos, digamos que de buen corazón pero con tanto detrimento en sus emociones que con frecuencia cometían actos sin juicio. Simona otorgaba a estos seres
el más necesario de los placeres para ellos: la naturalidad del contacto físico sin
miramientos (p. 65).

Este es uno de los ejemplos en que se muestra la forma en que hemos
construido las infancias de los menores sumidos en la marginación social,
violenta y criminal. Adela Fernández con ello abona a la examinación y problematización en la representación de género que como lectores hacemos.
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En “El montón” hay un despliegue de crudeza narrativa, de vertiente naturalista y visceral. La miseria y el abandono, recreados en un ambiente
hermético, autorreferente, nos sitúa en el sitio de espectadores incómodos.
Nos miramos en ese espejo de violencia sangrienta y cotidiana a la que vemos de reojo, pero que existe contundente. El desarrollo de la historia nos
sitúa en diferentes planos focales, en un juego de virtuosismo y cuya profundidad dramática nos rebasa. “El montón” es el cuento de esta selección
más cercano al lenguaje visual, se adapta el relato al movimiento de los actores-personajes y provee escenas de realismo descarnado. El niño protagonista y sus hermanas tienen sólo un asidero, su madre que los guía y cuida.
El protagonista, solidario, acompaña a su madre con la comadrona, para
que pueda parir al último de sus hermanos, para que se sume al montón:
Estuve de espaldas para no verlos, luego me viré y los vi: ahí estaban en el suelo,
amontonados como cadáveres envueltos en trapos, una mancha color mugre, los
miembros confundidos, entrelazados o desparramados, una pierna encima de aquel
brazo, unas espaldas, una mano como sola en aquella esquina, tres madejas de cabellos, y… una cabeza muy visible, la de Juanito con la boca abierta. Así son mis
hermanos todas las noches: un mundo sucio y sofocado, seres en fragmentos suspendidos en una pesadilla, algo hediondo espeso y ronco (pp. 101-102).

Este menor cumple ya su papel de varón protector en sustitución del
padre ebrio y desentendido. La imagen del padre emerge indeseable. Ante la
imposibilidad de respetar al padre, opta por asesinarlo. El pequeño no estará
al margen de la vida en la miseria, pero antes de eso completará su crimen. Se
perfila como un ser solitario, herido; y entiende que para sobrevivir debe desobedecer al padre y debe también abandonar la piedad. No sabe, no puede
saberlo, que con eso ingresa en el círculo patriarcal. El menor ya representa,
a su corta edad, la violencia sin paliativos. Ingresa a la misma violencia de
la que es víctima en una andadura circular, sin salida, como las canicas que
ruedan al inicio del relato y que representan su inevitable destino autofágico,
inevitable. En esa estructura familiar, el protagonista y las hermanas padecen los golpes y maltratos, en especial él, por ser el mayor, y su madre: “Los
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padres aceptan e incluso fomentan el uso de la violencia como parte de los
procesos de constricción de las identidades masculinas, que el hombre tenga
la necesidad de hacer patente su valentía, virilidad y jerarquía” (Carballo,
Murrieta y Ruvalcaba, 2014: 571). La escena más cruenta despliega los mecanismos de la dominación plena, el ejercicio de la violencia de género.
Ordenó entonces con mando brutal y mi madre obedeció como se dobla una
yerbita bajo la tormenta. Él puso la silla ahí muy junto a la cama y me sentó a la
fuerza: para que lo veas todo muy bien y entiendas que lo seguiré haciendo cuando
me dé la gana. Pon al escuincle en el montón. Jacinta tomó en brazos al recién
nacido y se fue a colocar en aquella mesa de ojos espantados.
Ella se desvistió sin quitarse las pantaletas abultadas por los trapos. La obligó
a quitárselo todo. Tenía sangre en las piernas. La tiró en la cama y empezó a hacer
aquello. Cerré los ojos. Sentí un bofetón. Ábralos bien y vea. El Papi, el Rey hacía
lo de siempre (pp. 112-113).

El personaje de la madre, frente a los ojos del protagonista, representa el
papel pasivo de una mujer sumisa dentro de un contexto violento. Sabemos
que esta situación es también el resultado de la trama de dependencias que
se asumen en contextos violentos como el descrito, siguiendo a Bourdieu:
Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el
producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus
percepciones están estructuradas de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión (Bourdieu, 2000: 14).

El cuento es desolador porque no hay salida, no hay ningún atisbo de redención. Este relato y los demás plantean que no hay lugar seguro, que el entorno familiar representa la máxima descomposición del mundo de afuera.
La violencia se muestra como el resultado de una serie de circunstancias que
convergen, culturales, económicas y sociales. En estos cuentos, la violencia
es la única forma posible de reacción ante un mundo hostil. También esta
violencia revela un planteamiento más amplio: la violencia es inherente al
ser humano, la posibilidad de erradicarla constituye una deshumanización,
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ello conduciría a una serie de limitantes, fallas al no poder eliminarla; al contrario, llevaría a la violencia extrema del poder frente al indefenso, al niño.
Inicialmente los personajes temen a su instinto, a su capacidad de daño,
cuando fracasa su intento por integrarse a la sociedad. La violencia ejercida
sobre ellos y que luego replican en forma de daño, de lastimadura, es causa
de los anhelos de poder. El tipo de masculinidad que aquí se presenta es el
de aquel hombre que no tiene permitido expresar sus sentimientos, pues es
indicio de debilidad. Una debilidad que se asocia con una condición femenina. La masculinidad hegemónica, como la plantea Bonino, es un proceso
de transmisión de una herencia simbólica legitimada de formas de ser y hacer, que finalmente se imprimen en los hombres desde su nacimiento. Esta
implantación se realiza desde un vínculo emocional, a través del discurso y
de la acción por los que se transmiten las representaciones mentales de las
expectativas de la masculinidad, por supuesto, deslegitimando otras posibles
masculinidades que se alejen del modelo hegemónico (Bonino, 2002: 12).

Consideraciones finales
La propuesta de Adela Fernández muestra claramente el último reducto de la
libertad en la ficción, en la literatura. A diferencia de otras épocas en que se
representa a la mujer sometida a múltiples vejaciones, o son silenciadas, o
no cuentan con un desarrollo pleno como personajes, Fernández opta por
una propuesta desafiante e imagina el horror por el que pasan tantas mujeres
y niñas y con ello cuestiona esa forma, esas premisas valoradas socialmente.
En obras literarias anteriores al siglo XX, la violación a mujeres mantiene
su interés dramático o narrativo en tanto muestra una estructura de poder
esperada; el noble, villano, siempre varón, ejerce su poder conforme a lo
esperado, como se manifiesta en los dos últimos textos comentados. Y también en conformidad a la concepción que la sociedad da a la violencia sexual
y en la que se implica también la división social y de clases. En los cuentos
de reciente factura hay un reconocimiento mayor hacia los quiebres per-
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sonales y psicológicos causados por la violencia sexual y de cualquier tipo,
y desde luego un rechazo a las estructuras de poder. A diferencia de otras
narradoras como Arredondo o Dueñas, quienes también abordaron estos
temas, Adela Fernández nos muestra en toda su crudeza la vulnerabilidad y
la violencia en la infancia, asuntos que están vinculados a las estructuras de
poder y el orden social. Las niñas ocupan su lugar conforme a una visión
estereotipada de género; las niñas y niños siempre están bajo el dominio de
otro y cumplen cabalmente con la condición que se les impone en tanto
seres vulnerables. Su cuerpo es campo de batalla de la sociedad.
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Introducción
En la historia de la literatura hay obras que, en un primer momento, pasan desapercibidas pese a su calidad literaria, requiriendo de tiempo para
ser valoradas en toda su dimensión. Muchas veces este “redescubrimiento”
proviene de situaciones externas a las obras, producto del contexto. Es el
caso de la novela Reencuentro de personajes de Elena Garro (1916-1998),
publicada en 1982 bajo el sello de Grijalbo.
La obra narrativa de Garro que antecede a Reencuentro de personajes como
la colección de cuentos La semana de colores (1964) o sus novelas Los recuerdos
del porvenir (1963), Andamos huyendo Lola (1980) y Testimonios sobre Mariana (1981)1 gozaron de una buena recepción. Sin embargo, Reencuentro de
personajes pasó inadvertida para la crítica y así permaneció durante muchos
años. En el 2016 la novela adquirió notoriedad, aunque no por su valor estético, sino por la polémica surgida cuando la editorial española Drácena, en el
marco de los festejos por el natalicio de su creadora, la reeditó con un controversial cintillo: “Mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora
de García Márquez y admirada por Borges”. Por supuesto, las críticas sobrevinieron, ejemplo de ello son las palabras de Consuelo Sáenz: “Indignante que
se anteponga el desprestigio a su obra y legado con ese tipo de discursos difamatorios y por demás ignorantes [...] una chulada de referencias misóginas,
machistas y sexistas que terminan por demeritar la obra en cuestión” (2016).
Y así, Reencuentro de personajes resurgió del silencio para regresar otra vez
a él; pasada la efervescencia de la polémica, retornó a su suerte literaria, exigua e insuficiente, en tanto ha sido objeto de escasos estudios y acercamienLas novelas posteriores de Elena Garro son La casa junto al río (1983), Y Matarazo no
llamó (1991), Inés (1995), Busca mi esquela. Primer amor (1996), Un corazón en un bote
de basura (1996), Un traje rojo para un duelo (1996) y Mi hermanita Magdalena (1998).

1
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tos críticos. No obstante, es una novela compleja, con valores estético-literarios, particularmente por sus relaciones textuales mediante intertextos, lo
cual confluye en su naturaleza metaficcional establecida en su trama. Dichos
elementos la convierten en una novela atractiva y paradigmática, por demás
relevante dentro de la producción literaria de Elena Garro, que da cuenta de
su extraordinaria habilidad narrativa.
La autorreferencialidad también ha sido señalada en esta obra (Rossi,
2014), dado que en el material biográfico se presenta ella, pero no de una
manera explícita como en la autobiografía (Lejeune, 1975); más bien como
una estética autoficcional (Colonna, 2004), especialmente en su carácter especular, porque se reconoce la presencia de la autora sin estar de forma objetiva en el universo diegético. Lo anterior se corrobora en una entrevista de
Garro, donde asegura que realizó el viaje emprendido por la protagonista a
Suiza y a París “acompañada por un hombre que aún está vivo y es muy respetado en México” (Toruño, 1997, p. 2). O cuando se le pregunta: ¿Por qué
no mató a su personaje Frank?, ella responde: “quería ser fiel a la realidad y en
verdad Frank está vivo, es una persona honorable y vive en la ciudad de México: que es muy honorable y prefiere no mencionar su nombre” (1997, p. 2).
En este trabajo me interesa resaltar dos aspectos: por un lado, desentrañar
el control del cuerpo y sus implicaciones religiosas, políticas, morales, físicas
y emocionales, porque Garro reproduce en la imagen del personaje Frank
una especie de vigilante superlativo, al estilo del “panóptico”2 de Bentham
y, además, le confiere el poder de la sanción: vigilar y castigar, dos funciones
ampliamente aceptadas por el patriarcalismo que son desarrolladas en el entramado de la novela para ejercer control, violencia y privación de la libertad
en la protagonista. Por otro lado, Garro en su narrativa crea suspenso desde
el asesinato inicial; en la intriga se revelan las pistas para resolver los crímenes
posteriores, las cuales se encuentran diseminadas en varias obras literarias,
por lo que se hace necesario analizar el entramado discursivo que convoca la
El panóptico, creado por Jeremy Bentham (1780), es un diseño arquitectónico carcelario para vigilar a los presos; desde una torre central se ejercía la vigilancia sin que los cautivos lo supieran. De acuerdo con Foucault en Vigilar y castigar (1975), el modelo implica
una especie de vigilancia omnisciente para crear una sociedad disciplinada.

2
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intertextualidad y que da cuenta del aspecto metaficcional de la obra. Para
tal fin abordaré el tema de la violencia de género; uno de los caminos es la
religión, en especial el cristianismo, donde se implanta la misoginia derivada
de la concepción de la mujer (Alfie, Rueda y Serret, 1994). También seguiré
las estructuras del poder planteadas por Foucault. Para analizar la red intertextual que da cuenta de la confección de la novela, seguiré a Genette con sus
obras Palimpsestos (1989) y Umbrales (2001).

El control del cuerpo: vigilar y castigar
Como se indica en la guía de lectura de la edición española, “Reencuentro de
personajes es, esencialmente, la historia de una humillación; Frank no sólo
somete a Verónica, sino que la reduce desde su posición aristocrática a mera
dependienta de un comercio cualquiera en un país extranjero” (Garro, 2016,
p. 5). La degradación de la protagonista involucra el control de su cuerpo,
sus emociones y sus decisiones; el sometimiento y la vejación constantes
giran en torno a la idea de domeñar su cuerpo, porque como observa Artese
al analizar la obra de Bentham, Los principios de la moral y la legislación, “Los
cuerpos que desobedecen evidencian una no utilidad, por lo cual surge la
necesidad de encausar conductas, corregir, aplacar y moldear” (2013, p. 16).
Reencuentro de personajes narra la relación tormentosa de Verónica y
Frank; la diégesis inicia en in media res para centrarse en los episodios de su
vida en Europa y será a través de las retrospecciones que su pasado aflorará.
Verónica, una mujer de la alta sociedad, abandona a su esposo, de quien
recibía maltrato, para fugarse con su amante. Ante su fracaso matrimonial
Frank le ofrece una salida romántica. Pero la protagonista se da cuenta de
la personalidad abusiva del amante y huye de éste para refugiarse en Europa. En el presente de la narración Verónica se encuentra presa de Frank, y
su deambular por hoteles y ciudades, sin dinero, incapacitada para trabajar
por su calidad de extranjera, la obligan a permanecer al lado del hombre
que la atormenta. En las relaciones que Verónica establece con los amigos

179

Control y castigo en Reencuentro de personajes, de Elena Garro

de Frank poco a poco descubre a un ser malévolo que la involucra en sus
fechorías, al grado de convertirse en cómplice, involuntaria, de un homicidio y de atestiguar su fingida muerte. También se entera que la fortuna de
Frank y su amiga Cora son productos de un crimen. Y, sin duda, el secreto
más pernicioso para ella es conocer la homosexualidad de Frank.
La novela, cifrada en la violencia y en el control emocional de la protagonista para silenciar los secretos del amante, responde a la pregunta de cuál fue
el delito de Verónica para recibir dicho tratamiento: sin duda, conocer los
secretos del amante, y el ser mujer. Si bien la publicación de la novela se sitúa
a finales del siglo XX, su contenido se asienta en el imaginario tradicional
y simbólico de la mujer elaborado por el cristianismo y varias instituciones,
entre ellas, el Estado y la familia, que entran en franca lucha en una sociedad
moderna que demanda igualdad para la mujer en todos los ámbitos.
La concepción de la mujer surgida del cristianismo es ambivalente, pues
está estrechamente ligada con las imágenes de Eva y de María. Eva concebida como un ser débil, curioso, al mismo tiempo de ambicioso y perverso,
se identifica con la caída de la humanidad. Su desobediencia expulsó a los
humanos del paraíso. Mientras que la figura de María congrega todas las
cualidades que se esperan de la feminidad: ser madre y esposa (Alfie, Rueda
y Serret, 1994). El cuerpo y el pecado se conjuntan en la figura de Eva;
mientras el cuerpo virginal y la pureza de María la hacen humanamente
irrealizable, por ello la identidad femenina se liga con Eva.
Por otro lado, la idea de la debilidad se asocia también con la de inferioridad plasmada en el Antiguo Testamento; la carga simbólica derivada
del designio divino perseguirá a la mujer a través de los siglos, pues esta
nacerá del hombre y estará supeditada a éste:
Entonces Yavé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó
una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yavé había sacado
al hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó:
«Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque
del varón ha sido tomada». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y pasan a
ser una sola carne (Gén. 2, 22-24).
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La subordinación de la mujer se concibe desde el origen y, por supuesto, la
obediencia es uno de los requisitos a cumplir que el varón demanda de la esposa, la hija e incluso de la madre. La situación de igualdad que se deja entrever
al final de la cita “y pasan a ser una misma carne” se diluye con el tiempo y las
interpretaciones; en cambio, la sujeción femenina se promueve en diferentes
pasajes de la Biblia: “Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de
la mujer” (Cor. 11, 3). Por lo tanto, el hombre se constituye en autoridad,
consejero y sostén de la mujer, con lo que anula la capacidad pensante y de
acción de la mujer. Más aún, el hombre desde las Sagradas Escrituras fundamenta su mando y potestad, por lo que demanda obediencia absoluta:
Que la mujer sea sumisa y sepa aprender en vez de molestar. No permito que la
mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido; que se quede tranquila, pues
Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar,
sino la mujer, y por ella vino la desobediencia. Se salvará, por supuesto, gracias a la
maternidad, con tal de que lleve una vida ordenada, perseverando en la fe, el amor
y la obra de santificación (1 Tim. 2, 11-15).

Desde la creación, la figura de la mujer gravitará en torno al varón en una
dinámica de sujeción y exclusión; la mujer se debe al hombre y a sus hijos
y queda excluida para ostentar el mando. La narrativa de Garro se nutre, en
esencia, de personajes femeninos; en la mayoría se trata de mujeres transgresoras. En la novela, Verónica al salir del hogar paterno marca su destino:
«En la pendiente del mal sólo cuesta dar el primer paso». Era verdad. Su primer
mal paso había sido desobedecer a su padre y casarse sin consentimiento; después
había caído sobre ella el diluvio y desde ese día el terror se apoderó de ella (p. 29).3

El lenguaje acuñado en la Biblia es resemantizado por la autora, para señalar que la desobediencia es un pecado y el símbolo del diluvio constituye
la tormenta de dolor y sufrimiento de la protagonista, como una forma de
castigar su comportamiento.
Todas las citas se tomaron de la edición: Elena Garro, Reencuentro de personajes, México:
Editorial Grijalbo, 1982. En adelante sólo se presenta el número de página.
3

181

Control y castigo en Reencuentro de personajes, de Elena Garro

Con su desobediencia Verónica se arrojó del paraíso, que era su casa, y
de la protección de sus padres y hermano. La mujer pasó de la autoridad del
padre al dominio del marido, rodeada de fiestas, de lujos y de viajes; su vida
era vacío y soledad, su presencia sólo adornaba la casa de su rico consorte,
donde era vista por su pareja como estúpida, fuera de lugar y sin educación.
La humillación del esposo salía a cada paso: “−¡Déjala! No te preocupes por
Verónica. ¿No sabes que es Circe y convierte en cerdos a los hombres? −exclamó su marido, disgustado, apartando a Ted y tomándola a ella con violencia” (p. 9). Por supuesto, la mujer carecía de los dones de la diosa para
transformar su destino; su inexperiencia e ingenuidad la llevaron a los brazos
de Frank: “Ella se había equivocado al fugarse la primera vez, no con Frank,
sino de Frank. Un adulterio discreto era tolerado e incluso bien visto; pero
ella salió huyendo, abandonó todo: casa, marido, posición y amante” (p. 72).
Por sus acciones se le juzgará como perversa y ambiciosa, cuando en realidad
huía de la violencia y la misoginia.
El delito del adulterio pasa a un segundo plano; aunque en el pasado fue
fuertemente castigado, incluso con la muerte, en la novela es aceptado en
especial para la clase alta. Sin embargo, la práctica de la homosexualidad es
cuestionada y amerita su control. Al respecto, Núñez, en su estudio Sexo
entre varones, explica que para algunos sectores de la sociedad la homosexualidad es considerada como un mal moral y vista “como «naturaleza» de
un ser, de una «especie» diferente [...] surgida más bien de la enfermedad”
(1994, p. 68). Al somatizar al sujeto homosexual también se le adjudica
una desviación y por tanto se asimila como un peligro para la comunidad.
En este sentido será la Iglesia, el Estado y la familia quienes se encarguen de
la vigilancia y control del cuerpo desorientado. Lizárraga también observa
que la homosexualidad a lo largo de la historia se ha visto como un elemento disruptivo que atenta contra lo heteronormativo: “se concibe como un
peligro demasiado poderoso, y debe ser controlado con el mayor número
de cadenas posible: la Iglesia lo sancionaba como pecado, la justicia como
delito y la medicina como enfermedad” (2003, pp. 105-106).
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De esta manera el individuo homosexual carga con un estigma en sus
relaciones con los demás. Para Goffman, el estigma es una especie de atributo que posee el individuo y lo hace diferente a los Otros. Señala tres
tipos de estigmas: 1) las abominaciones físicas, notorias por estar impresas
en el cuerpo; 2) los defectos del carácter que atañen a la falta de voluntad,
pasiones tiránicas o antinaturales como las adicciones, el alcoholismo, perturbaciones mentales, la homosexualidad, el suicidio, el desempleo o las
conductas políticas extremistas; y 3) los estigmas relacionados con la raza,
la nación y la religión (2006, p. 14). El atributo permite la identificación
de la identidad social del individuo, así cuando el atributo no corresponde a
la generalidad del grupo social se está frente a “un atributo profundamente
desacreditador” (2006, p. 13), es decir, frente a un sujeto estigmatizado.
En la novela de Garro, la homosexualidad se observa como un detonante
al presentar en la persona de Frank a un homosexual malvado e hipócrita,
quien descarga su ira y frustración en Verónica. Goffman observa que en la
sociedad los individuos se perciben a partir de sus atributos y de esta manera
conforman su identidad social real, pero el peso de la estigmatización, de
la diferencia con los Otros se traduce en exclusión, en vejación, en fin, en
discriminación. En Reencuentro de personajes algunos de los actantes son homosexuales y sí muestran sus atributos reales como Jean François Bonai, Alex
Lenz o Guy; otros como Rory Casas Grandes, Eddy Carril y Frank usarán un
disfraz para convivir en la alta sociedad y no perder sus privilegios.
Los elementos que conjuntan la amistad de Rory, Eddy y Frank son su
relación en la adolescencia en un internado en Inglaterra, sus preferencias
sexuales, los escándalos que promovieron su expulsión de la institución
educativa y el que los tres amigos tenían familias ricas. Sin embargo, su
homosexualidad motivó el control de sus cuerpos y de sus emociones, ya
que sus familias se encargaron de encarrilar su sexualidad por el camino
de la heteronormatividad. Rory al no tener el apoyo de su familia cayó en
el alcoholismo, al tiempo que utilizó sus encantos para estafar a una viuda, Florence, de quien malgastó su dinero y la dejó en la ruina. Eddy fue
desheredado, se casó con una mujer millonaria, quien conocía su secreto y
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por ello lo repudiaba. Frank fue el que mejor encubrió su personalidad homosexual gracias a su madre. La mejor apariencia fue su disfraz de heterosexual, consolidado en su matrimonio: “mi pobre mujer se ofendió cuando
mi madre le explicó que yo me había casado para tener hijos” (p. 95).
El castigo de Frank es su matrimonio y mantener una identidad social
virtual como heterosexual, encubrimiento que mantiene en su círculo social. Pero el estigma es muy difícil de ocultar y en las relaciones íntimas,
en general, aflora; por eso, Frank busca a su grupo de amigos con los que
puede compartir sus preferencias sexuales y mostrar su inconformidad y
odio; la esposa y la madre serán, entonces, el centro de su ira:
−Mi mujer huele a obrera −dijo, y se echó a reír.
−¡No hables así! Es más guapa que tú.
−Doña Mercedes tiene ahora cuatro nietos de los que ocuparse −contestó él. Su
rencor brotaba con ferocidad, como si la terquedad de doña Mercedes para contrariarlo hubiera provocado en él una tragedia irrevocable que de pronto se presentaba ante sus ojos con la misma violencia con la que se había producido (p. 82).

El odio y el rencor en explosiones continúas era la cotidianidad que Verónica tenía que soportar, la ingenuidad de la protagonista no le permitía
observar el problema real de su amante; aunque intuía un trastorno en el
hombre, no imaginaba su homosexualidad y que, en gran medida, esta era
la causa de sus constantes maltratos y violencia. Para Frank, Verónica era
una prostituta, a quien humillaba en privado y en público o delante de sus
amigos: “Es una forma de la hipocresía y de la soberbia, la más temible
Alexito. ¡Si supieras la verdad sobre la señora!... Es una putita cualquiera;
pero ¡qué soberbia!, ¡y cuánto encanto!” (p. 106). Los adjetivos peyorativos
señalan el desprecio de Frank por su amante: “loca” (pp. 12 y 39), “estúpida” (p. 30), “chiquita” (pp. 14 y 37), “mujer dudosa” (p. 37), “perra” (p.
42) y el más frecuente “puta” (pp. 22, 29 y 106). Con la violencia verbal
Frank infringe dolor y, al mismo tiempo, mantiene un control sobre su
amante, porque ella muestra su identidad social real, mientras que él se
mueve en la hipocresía y las apariencias.
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Si bien Verónica no permitió la violencia física, Frank la maltrataba de
otra forma; constantemente desaparecía y no le dejaba dinero ni para comer,
y su cuerpo maltrecho por la falta de sueño, de alimento y de cuidado minaban su juventud: “Contempló en el espejo sus cabellos rubios desordenados
y sus ojos sumidos en cercos profundos. Tenía la piel reseca, le pareció que
iba a caérsele a trozos” (p. 30). La mujer arrastraba una vida de pobreza, pues
sólo lleva su ropa puesta y unas sandalias gastadas, mientras su amante dilapidaba el dinero. A lo anterior se suma la violencia emocional, pues la mujer
no sabía si sería culpada por el asesinato de su amante. Ante esta situación
Verónica pensó en suicidarse, pero sus creencias religiosas se lo impidieron.
Verónica vivía en una situación de precariedad, sin amigos y sin dinero,
dependiendo absolutamente de su amante para sobrevivir. Frank lo sabía y se
aprovechaba para generar incertidumbre y angustia, otra forma de imprimir
castigo a la mujer: “¿Con qué voy a pagar la cuenta?, se repitió durante todo
el día. Así le había sucedió muchas veces: Frank desaparecía y ella lo esperaba
aterrada” (p. 34). El someter a la mujer de forma sistemática con violencia
verbal y emocional, con el poder de su dinero y obligándola a permanecer a
su lado, era muestra de un odio recalcitrante propio de la misoginia.
En la novela se observa un sexismo hostil caracterizado por una actitud
y conducta negativa y discriminatoria hacia la mujer, por el hecho de serlo;
dicha actitud se fundamenta en la idea de una supuesta inferioridad. Los
componentes que legitiman el sexismo hostil se ubican en: 1) el paternalismo dominador, porque se considera que las mujeres son débiles y necesitan
protección; 2) la diferenciación de género competitiva, es decir, la mujer al
ser diferente al hombre no puede desarrollarse en el ámbito público, por
ello debe permanecer en el espacio privado; y 3) la hostilidad heterosexual,
donde los hombres observan una franca competencia derivada de la sexualidad de la mujer, lo que las convierte en peligrosas y manipuladoras (Ferrer y
Bosch, 2000, p. 14).
En el caso de Verónica los tres componentes de hostilidad sexista se encuentran presentes, la mujer es un peligro para el amante, por eso debe ser
sometida al igual que fue vulnerada Florence por Rory:
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−En unos días debo abandonar este piso amueblado y no puedo volver a mi país,
no tengo dinero para comprar un billete de vuelta, no tengo absolutamente nada…
Rory vendió mi casa en Cape Cod […] Rory se gastó el dinero y sólo se ocupa en
golpearme. ¡Mire! (p. 135).

El maltrato físico es la forma directa de demostrar poder, el cuerpo de
la víctima en total control es la manera más tangible de mantener el orden
(Sofsky, 2006) y la violencia moral, psicológica o emocional (Segato, 2003,
p. 110):
Para el propósito de esta Declaración, el término “violencia contra la mujer” significa cualquier acto de violencia basada en el género que resulte en, o pueda
resultar en daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de mujeres, incluyendo
amenazas de este tipo de actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, sea
en la vida pública como en la vida privada (Minuta, 1993).

En efecto, ambas mujeres fueron violentadas por compartir el secreto
que podía estigmatizar a sus parejas; además, conocen el asesinato de Frank
en el hotel, pero no pueden denunciarlo porque carecen de pruebas y esto
sólo lograría que las recluyeran en un manicomio. Frank sabe que no durará mucho su control misógino contra Verónica; por ello, la involucra como
cómplice, involuntaria de un nuevo asesinato y para cubrir su crimen finge su propia muerte. Nuevamente Verónica es presa de las circunstancias,
pues tiene que confirmar la supuesta muerte de Frank: “−¡La han elegido
de culpable! Será mejor obedecer sus órdenes, reconocer el cadáver y callar”
(p. 167). Por supuesto, la muerte del amante es una farsa orquestada por él.
Más adelante Verónica se entera en una reunión de aliados de Frank de un
leitmotiv capital: la fortuna de Frank y Cora Logan es fruto de su primer
crimen y todos sus amigos son cómplices. Tardíamente Verónica se entera
de la realidad, cuando Frank y Cora han determinado controlar el resto de
su vida al obligarla a trabajar como empleada. La última agresión es coartar su
libertad, así París será su prisión.
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En la obra de Foucault Vigilar y castigar (2002/1975), queda asentado que
los transgresores que roban, violan o matan se les encarcela, como una práctica del ejercicio de los códigos penales. Dicha práctica encuentra su herencia
en las mazmorras de la Edad Media: privar de la libertad era el justo castigo y
el cuerpo es quien lo recibía. Es otra forma de violencia para mantener el orden: “La violencia del poder produce un efecto aglutinante. […] La violencia
mantiene la presencia de la muerte, alimenta el temor a la muerte, en el cual
se funda la autoridad del poder” (Sofsky, 2006, p. 17). En la novela Frank es
un claro delincuente que no recibe sanción por sus actos; en cambio, Verónica tiene que sufrir la punición, no por la ley y el Estado si no por su verdugo,
quien la sacó de su hogar y la convirtió en una adúltera, en una transgresora
del orden patriarcal. Su reclusión no es en un calabozo, sino en una moderna
ciudad, “París”, que funcionará como cárcel al estilo “panóptico”.
Si bien la arquitectura panóptica en su diseño sugiere una vigilancia extrema de un conglomerado, también anula la comunicación de las masas,
de acuerdo con Foucault, en “beneficio de una colección de individualidades
separadas” (2002, p. 185). Ese es, precisamente, el castigo de Verónica:
permanecer en sociedad, en una aparente libertad, pero aislada de los demás. Vigilada por los cómplices de Frank, sin posibilidades de retornar a su
país, el simbolismo del encarcelamiento panóptico se hace patente:
De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente
y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción (Foucault, 2002, p. 185).

Tal como señala Bentham en su tratado El Panóptico (1979/1780) relativo a las restricciones contra el interés personal del gobernador, “4° Prohibición de otro castigo, fuera del de la soledad” (p. 80). En efecto, la soledad
y el aislamiento es el final de Verónica, convertida ahora en una simple
empleada de Cora Logan.
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El entramado y la urdimbre metaficcional
Esta segunda parte se enfoca en el análisis metafictivo de la novela para mostrar la transtextualidad y el andamiaje de los diversos universos implicados
en la obra, que sirven para revelar el juego estético y la solución al conflicto
narrado en la diégesis. Además, porque es a través de la intertextualidad y
la metaficción de las novelas: Tender is the Night [1934], The Great Gatsby
[1925] de Scott Fitzgerald y Brideshead Revisited [1945] de Evelyn Waugh,
que se pueden descifrar las causas de los asesinatos y donde opera el reencuentro de personajes.
Los textos casi nunca vienen solos, en general, se acompañan de un discurso
que funciona como una instancia que justifica las prácticas escriturales institucionalizadas y consagradas por el canon. Al respecto, las portadas, los prefacios,
los prólogos, las introducciones, los epígrafes, los títulos, los comentarios e
incluso los epílogos son distintas formas de paratextos, los cuales actúan como
intertextos para asegurar el intercambio adecuado entre el autor y el lector. Por
otro lado, los paratextos se encargan de marcar los textos. Dichas marcas interesan porque todo texto es leído e interpretado en la medida en que es enmarcado dentro de un tipo específico de producción discursiva. Como señala Genette, más que establecer una frontera o un límite, “se trata de un umbral” (2001,
p. 7), el preámbulo para comprender el discurso del universo sobre el texto.
El primer elemento notable es el título de la novela, pues constituye un
artefacto de recepción, el título alude a ese “reencuentro de personajes”. En
primera instancia, con los personajes que habitan el universo diegético de
la novela en cuestión. En segunda, el título convoca la intertextualidad por
analogía con las novelas Tender is the Night (Suave es la noche) de Francis Scott
Fitzgerald y Brideshead Revisited (Retorno a Brideshead) de Evelyn Waugh,
cuyos autores, obras, temas y personajes se imbrican en la novela de Garro,
rompiendo los límites de la ficcionalidad.
El hilo conductor que une a las novelas antes citadas con Reencuentro
de personajes es el tema de la homosexualidad. Así, en Suave es la noche, la
homosexualidad es vista como una enfermedad mental y se trata de manera
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tangencial con un paciente del doctor Dick Diver, quien encarna el alter ego
de Fitzgerald. Mientras en la novela Retorno a Brideshead, la homosexualidad está ampliamente caracterizada en el personaje Anthony Blanch. Garro
combina la homosexualidad de ambos textos para crear a un homosexual
maldito, relacionado con el mal, lo diabólico y la perversión: en la figura de
Frank se congrega al homosexual psicópata y asesino.
Otra fuente literaria que nutre la personalidad homosexual de Frank se
encuentra en la obra de teatro: Suddenly, Last Summer [1958] (De repente,
el último verano, 2019), de Tennessee Williams. El drama plantea la trágica
muerte de un joven homosexual y pederasta a manos de sus víctimas. La
única que conoce el secreto de la desaparición del joven es su prima, quien
se encuentra recluida en una clínica de salud mental. La madre, para evitar
que se conozca el secreto de su hijo, amenaza con practicar una lobotomía
a su sobrina. Garro considera varios motivos de este drama para construir
su obra, tales como un hombre rico aficionado a la literatura, quien utiliza
a una joven mujer para disfrazar su condición homosexual. Al final, esta
termina reducida en su libertad y aislada de sus amigos y seres queridos. En
entrevista con Rhina Toruño (1997, p. 2), la autora confirmó que había leído el drama y los motivos que retomó para su novela.
El juego estético que emprende Elena Garro en la novela sitúa varios puntos
de contacto con sus hipotextos.4 En una suerte de análisis especular la autora
indaga en los intersticios de las obras referidas para proyectar su nuevo constructo literario. De esta manera, los personajes aristócratas de la familia Flyte
de Retorno a Brideshead, como el matrimonio de Dick Diver y Nicole Warren
de Suave es la noche, y la señora Venable y su hijo Sebastián, del drama De
repente, el último verano, tienen como elementos aglutinadores que pertenecen
a la clase alta, el dinero, el lujo y el ocio de las familias adineradas, rodeadas de
personas que imitan sus costumbres y estilo de vida. Este será el ambiente que
Garro traslada a su novela, como se observa en la obra de Tennessee Williams:
Se refiere a la hipertextualidad de todo texto, donde un texto B que llama hipertexto
se relaciona con un texto A anterior que denomina hipotexto. Genette, Palimpsestos. La
literatura en segundo grado, p. 14.

4

189

Control y castigo en Reencuentro de personajes, de Elena Garro

Mi hijo Sebastián no fue un snob en cosas de su familia ni snob en cosas del dinero,
pero fue snob de todas maneras. Snob en lo tocante al encanto personal de la gente;
insistía en que tuviesen buen aspecto cuantos lo rodeaban y poseía una pequeña
corte de jóvenes y bellas personas siempre en torno suyo, dondequiera que fuese,
tanto aquí en Nueva Orleáns como en Nueva York, o en la Costa Azul, en París
o en Venecia. Siempre con su pequeño cortejo de representantes de la belleza, el
talento y la juventud (2019, p. 12).

De esta manera Garro construye en su novela el entorno de la clase alta
y elitista con los símbolos del status económico y cultural; en especial centra su atención en “el encanto” que los nuevos ricos simulan poseer. En el
caso de la historia que nos ocupa, Frank adolece de capital cultural, es un
hombre millonario pero vulgar, rodeado de un séquito de amigos homosexuales, venidos a menos, que fingen ser intelectuales y tener amistades
dentro de la nobleza y la banca:
−Wallis y Eduard estuvieron de acuerdo conmigo. ¡Oh dear puritans stink! −dijo
Frank, con voz impostada. “¡Pobre diablo, ha visto a los Duques de Winsor en el
cine, igual que yo!”, se dijo Verónica, mirándolo con ironía. […]
−Poor old dear Eduard, siempre fue racista y ¡encantador! (p. 109).

La diégesis confronta la realidad y la ficción en el juego de la seducción:
“el encanto” es una aspiración y el talón de fondo para convocar a personajes reales y ficcionales; como sucede con Scott Fitzgerald y su esposa Zelda,
quienes pasan de ser un referente externo a personajes de la diégesis.
El tópico del viaje es otro elemento trasladado a la novela. Los viajes
en cada uno de los hipotextos adquieren significados diferentes. Así, en
Suave es la noche tiene elementos autorreferenciales con la vida de su autor,
Fitzgerald y su esposa Zelda, quienes acostumbraban vacacionar en la Riviera francesa; algo similar acontece con Sebastián Flyte y su amigo Charles
Rider, pues el ocio y la recreación son los puntos centrales en Retorno a
Brideshead. Pero en Reencuentro de personajes el viaje presenta otra connotación. Para Frank, es otro viaje, en uno anterior asesinó al esposo de Cora
Logan, con el cual ambos adquirieron su fortuna; el presente viaje sirve
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para ajustar cuentas a los delatores de su secreto. En cambio, para Verónica
es una manera de escapar de su malogrado matrimonio, sin saber que será
la clausura de su identidad.
Reencuentro de personajes se instala en la producción literaria de la llamada posmodernidad y propone una escritura, por un lado, de la ficción sobre
la ficción y, por otro, un dialogo intertextual con diversas estrategias discursivas, donde convergen la literatura y el cine. La novela está confeccionada
en tres apartados, sin superposición de planos temporales; centra su complejidad en la imbricación de diferentes intertextos y en el juego laberíntico
para descubrir la verdad, la cual se traduce en manifestar la identidad del
asesino y el destino de la protagonista. Ambos aspectos se presentan en un
palimpsesto y será a través de las lecturas de la protagonista que se encuentre
el hilo de Ariadna para solucionar la intriga planteada por la autora.
La intertextualidad es la estrategia más visible de Garro, es decir, la
relación de reciprocidad entre los textos. A partir del estudio de dos obras
de Bajtin,5 en 1966, Julia Kristeva propone el término de intertextualidad,
donde “todo se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto” (1997, p. 3). Por su parte, Genette
(1962/1989) define la intertextualidad de manera más restrictiva al señalar
la relación de “copresencia entre dos o más textos” (p. 19). Es precisamente la copresencia la que se observa en la novela de Garro, quien se vale del suspenso y el misterio para desentrañar los motivos de los asesinatos cometidos en
las personas del millonario Logan, el empleado del hotel y el desconocido,
quien ocupa la identidad de Frank.
Sin ser propiamente una novela del género negro, Reencuentro de personajes fundamenta su intriga en la búsqueda del homicida, pero sin el personaje
detectivesco, pues será Verónica quien trate de armar el rompecabezas de la
vida de Frank para desenmascarar al asesino. El móvil del primer asesinato,
de naturaleza económica, sirve para instalar al criminal en la esfera de la clase
alta y para encubrir su personalidad homosexual. La intriga se resolverá a
Se trata de La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François
Rabelais y Problemas de la poética de Dostoievski.
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partir de la lectura de varias obras implicadas, es decir, en el tejido intertextual y metaficcional.
La información fragmentada que recibe Verónica de los amigos de su
amante la llevan de la realidad diegética a la ficción literaria. Así, para descifrar quién es Frank, por qué la odia y la mantiene cautiva, necesita de la
lectura de la novela Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh y cuya referencia otorga un indicio narrativo sobre la trama de la novela que nos ocupa:
−Querida, ¿ha leído usted a Evelyn Waugh?
−No −contestó Verónica sorprendida.
−Sería muy conveniente que usted lo leyera, es un escritor magnífico. Se dijo mucho que sus personajes están en clave, aunque en realidad todos los personajes de
todas las novelas alguna vez han existido… (p. 159).

La premisa de la existencia “real” de los personajes da pauta para el
develamiento de la personalidad de Frank, ya que éste fue trasmutado del
relato de Evelyn Waugh a la vida de Verónica. Se trata de un personaje secundario y plano; en la figura de Anthony Blanch se conjuga tanto
la excentricidad como la maldad. Es un sujeto cruel, libertino, declarado
homosexual; además es tartamudo, en síntesis, un esnob consumado. Tan
importante es el personaje que Garro no duda en trasladarlo a su novela a
través de una cita, usando el mismo mecanismo de descripción del escritor
inglés: “Era alto, delgado, de piel oscura, ojos grandes y descarados […]
Parecía medio francés, medio americano y medio judío: completamente
exótico. Este era y nadie necesitaba decírmelo: Anthony Blanch, el esteta
por excelencia. El modelo perfecto de la iniquidad” (p. 261).
La otra faceta de la personalidad de Frank se extrae de la novela Suave es
la noche. Nuevamente, la autora recurre a la intertextualidad en la técnica
más evidente: la cita, en tanto esta implica una relación entre dos o más
textos de forma explícita y literal, pues recupera un fragmento de un texto
anterior y lo incorpora al texto actual; generalmente, la cita se indica mediante comillas en la novela (Camarero, 2008, p. 35). Ubicada al final de la
obra, con un claro in crescendo narrativo, Reencuentro de personajes cita en
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varios momentos las obras antes referidas, que revelan el misterio en torno
a la personalidad de Frank. De esta manera, la novela de Garro recupera
un episodio de Suave es la noche, en donde se describe la personalidad de un
personaje menor dentro de su trama, es decir, Francisco:
−Ya no sé qué hacer. Mi hijo es un corrupto. Estaba corrompido en Harrow, en
Kings College Cambridge. Está incorregiblemente corrompido. Y ahora que bebe
se nota más y más cómo es y provoca escándalos continuos. He ensayado todo.
Hice un plan con un amigo doctor, los mandé juntos a una gira por España. Cada
noche le inyectaba a Francisco una dosis de cantárides y los dos se iban juntos a un
burdel de categoría. Durante una semana pareció que esto iba a funcionar, pero el
resultado fue nulo (p. 256).

La integración de ambas citas en Reencuentro de personajes es justamente
la revelación de la personalidad de Frank pues, según la intuición y análisis
de Verónica, el Francisco de Suave es la noche y el Anthony de Retorno a
Brideshead son el mismo personaje: el Frank que le ha arruinado la vida,
“el salvaje, los gestos obscenos, su necesidad de dejar caer nombres conocidos y pretender que pertenecían a amigos suyos, eran característicos de
Frank. Evelyn Waugh lo situaba en Argentina a diferencia de Scott, que
lo hacía aparecer chileno” (p. 263). De esta manera, el objetivo de Elena
Garro al referir e integrar citas de las dos novelas es vincularlas con uno de
sus personajes, dejar un antecedente de su singular perversidad, lo cual le
permite explicar la figura que durante toda la novela pesa sobre Verónica,
la desarma, la somete, la violenta hasta reducirla a la nada.
Por otro lado, la intertextualidad establecida en ambas novelas mediante la referencia textual tiene otros alcances y serán mayores a nivel de la
diégesis, porque es a través de las lecturas realizadas por Verónica que se
confirma la homosexualidad de Frank. Asimismo, a nivel de la situación
narrativa, la figura de Frank pasará de narrador personaje a un narratario ficcionalizado; así como un personaje metaficcionalizado traído de dos
obras extradiegéticas. Otra estrategia narrativa que involucra la metaficción
de Reencuentro de personajes es la presencia del escritor Scott Fitzgerald y su
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esposa Zelda como personajes ficcionalizados. De este modo, se establecen
relaciones entre los personajes en varios niveles. En primer lugar, se supone
que Frank y Eddy de Reencuentro de personajes conocieron al escritor Francis Scott Fitzgerald. El recuerdo que poseen Frank y sus compañeros no
sólo abarca a Fitzgerald, sino también a Zelda, su esposa:
−Florence, dígame, ¿conoció usted a Scott Fitzgerald?
−¡Claro! Fuimos a una fiesta y de pronto bajó la escalera la pareja más bella que he
visto. ¡Oh, eran irreales! Alan me dijo: “Mira, son Scott y Zelda, su mujer. Lástima
que sean tan locos, tan terribles…”. Zelda llevaba un traje rojo azafrán y sus cabellos rubios resplandecían (p. 238).

La referencia a Fitzgerald y Zelda, como “personas reales”, adquiere importancia al interior de la trama de Reencuentro de personajes, pues resulta
que el escritor conoció a Frank y a sus amigos y recuperó su personalidad
en una de sus novelas, tal como lo indica Eddy:
Yo le agradezco a Scott que nos haya incluido en esa magnífica novela. ¡Nos inmortalizó! […] ¿Te da miedo aparecer en su novela? Pues yo estoy muy orgulloso, nos
hizo un favor. Cuando nos hayamos muerto seguiremos vivos en ese libro (p. 146).

Por supuesto, el narrador extradiegético de la novela de Elena Garro
indica el título de ese libro: Tender is the Night (Suave es la noche), título
referido en varias ocasiones.
Elena Garro maneja diestramente el juego intertextual mediante las referencias, las citas y las alusiones, pues además de vincularse con dos novelas
enriqueciendo la lectura de Retorno de personajes, también le permite integrar
sus grandes temáticas y preocupaciones narrativas: la maldad y el poder patriarcal, la victimización del personaje femenino mediante su sometimiento
y abandono, quien al final termina siendo sólo un fantasma, una mujer sola y
débil. La novela de Garro rompe con la lectura tradicional y anula la lectura
inocente e incrédula, por lo mismo, demanda lectores competentes.
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Consideraciones finales
La novela de Elena Garro presenta la violencia de género, la mujer victimizada por el hombre. A partir del presupuesto de que la mujer es inferior,
a lo largo de la historia se ha argumentado la creencia que tanto biológica
como intelectual y moralmente la mujer es menor al varón. Esta concepción, sin duda, es la promotora de la misoginia que se observa con mucha
claridad en la narración de Garro. La mujer es protegida en el hogar, pero
ante la desobediencia es abandonada, vituperada y menospreciada. En el
caso de Verónica, protagonista de la novela, siempre estuvo en una jaula de
oro, tanto en el hogar paterno como en el matrimonial. Aparentemente, la
mujer vivía muy bien, pero la obra deja entrever el maltrato psicológico de
su cónyuge y el control de su cuerpo, situación que hace que busque una
salida al amparo de un nuevo orden patriarcal.
Es claro que las instituciones como la Iglesia, el Estado y la familia han
contribuido a mantener la sujeción de las mujeres y evitar que puedan ostentar el poder de decisión para evitar su fatal destino. En la novela hay sobradas
referencias culturales que hacen de la protagonista un ser masoquista, débil,
inseguro, que vive al margen de la voluntad de Otros. Su dependencia no
sólo es económica sino mental, y el peso de la religión se deja entrever en diversos pasajes, en especial cuando se trata la maldad y se adjudica un sentido
diabólico.
En la Antigüedad, el adulterio era castigado con la muerte. La infidelidad de Verónica será condenada y penada de una forma diferente, dos
situaciones se desprenden del delito de la mujer: la primera, que va a ser su
propio infractor quien la someta a castigo y no el marido ofendido; la segunda, que el adúltero no recibirá castigo alguno. El adulterio de la mujer
está enmascarado, para ella representa huir del maltrato del esposo, pero
para su amante la oportunidad de cobrar cuentas a dos hombres que intentan descubrir su personalidad criminal. Verónica será sólo un instrumento
en las manos de su amante, quien la usó para encubrir su homosexualidad
y su crimen; por ello, la somete, la degrada y la vulnera hasta quitarle la
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libertad. Lo novedoso en la novela es la creación de un ser homosexual
excéntrico, malvado y psicópata, quien destruirá a la protagonista.
La violencia ejercida en Verónica en los planos físico, verbal, moral,
emocional y jurídico se observan al final de la obra, cuando la mujer comprende que había dejado de existir, lo mismo que otros personajes de la novela. La maldad de Frank la había tocado como en la película La muerte en
vacaciones de Frederich March, cuando el hombre de la capa negra tomaba
una flor y esta se secaba. Los presagios de naturaleza religiosa se cumplen,
porque de acuerdo con la trama ya están escritos. Por ello, Verónica no fue
capaz de escapar de su destino.
En las estructuras de la violencia subyace la misma violencia, pues para
mantener el orden y la armonía de una sociedad, es preciso violentarla y
someterla, por eso la violencia está ligada a los aspectos jurídicos y morales.
A los infractores se les condena y se les castiga. Verónica al cometer su delito
será castigada por Frank en una cárcel moderna, a través de una vigilancia
superlativa que sugiere el panóptico de Bentham. Ella permanecerá vigilada
bajo los ojos de su carcelera; podrá convivir con los clientes, pero no podrá
hacer amistad con nadie; trabajará su jornada estrictamente para pagar su
alimentación y vivienda, su castigo por tanto será el aislamiento y la soledad.
En cuanto a la confección de la novela, las estrategias de la intertextualidad
y la metaficción cumplen su cometido. Si bien algunos críticos observan rasgos de autorreferencialidad con la vida de la autora, en especial su autoexilio
en París, me interesa resaltar el manejo estético de novela, las imbricaciones
de las lecturas de Garro, que señalan dos obras maestras de la literatura inglesa
para fabricar a su homosexual maldito. Sin duda, la obra de teatro de Tennessee Williams, De repente, el último verano, es la clave para la manufactura de la
obra de Garro, que no es citada, pero sí aludida, porque presenta dos aspectos
fundamentales: el ambiente y el ocultamiento de la homosexualidad. En la
obra de Garro se observa latente el peligro de ser estigmatizado y constituye
el motor de la trama.
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Elena Garro nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916. Estuvo casada
con Octavio Paz de 1937 a 1959. Al respecto, cuando en una entrevista le
preguntaron acerca de su relación con el poeta, respondió que por muchos
años fue sirvienta de ese señor (Landeros, 2007), lo que muestra que Garro vivió una relación abusiva que seguramente influyó en la redacción del
cuento que se analizará a lo largo de este trabajo.
Como señala Michaela Comsa (2005, p. 18), la literatura de Garro se
inscribe dentro del realismo mágico, pues: “La semana de colores, conjunto
de trece cuentos, invierte el orden de las cosas: lo “normal” está anulado,
lo increíble es posible, el tiempo no se encierra en ningún límite”. Esta característica forma parte de dicha denominación literaria, pues una de sus
características principales, como señala Natasha Bogdanovic (2019, p. 2), es
la eliminación de lo cotidiano, ya que en este estilo literario: “la magia del
mundo se presenta a nosotros”.
En el presente trabajo, se analiza el cuento “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Elena Garro, el cual rompe con la cotidianeidad de la protagonista
cuando esta accede a un tiempo diferente (el de la Conquista) de aquel en
el que usualmente habita (el s. XX).
A lo largo del análisis del cuento, se retomará la teoría de la ruptura del
tiempo de Mircea Eliade, quien expone la posibilidad de acceder a otro tiempo a través de la representación de un arquetipo histórico, que en este caso
se trata de la Malinche.
Esta investigación mostrará cómo en “La culpa es de los tlaxcaltecas”,
Garro se opone a la visión estereotípica que Octavio Paz hizo de la Malinche en su libro El laberinto de la soledad, pues este libro generaba una idea
de la mujer mexicana como un ser sumiso y pasivo, idea que Elena Garro
combatió, primero al dejar el negativo matrimonio en que había estado
encerrada por 22 años, y después al modificar el estereotipo pasivo de la
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mujer y reinterpretar el papel de la Malinche en este cuento, publicado en
1964, cinco años después de finalizado el matrimonio entre Garro y Paz.
Del mismo modo, se acudirá a la interpretación de la Malinche de diversos autores que se oponen a la apreciación dada por Paz. Estos textos,
así como los relacionados con la ruptura temporal, servirán de base teórica
con el objetivo de exponer la forma en que Elena Garro lleva a la protagonista del cuento a volverse consciente de la condición de violencia en la que
vive y de la posibilidad de ser libre.
A lo largo de esta investigación se utilizará un método fenomenológico,
pues se busca observar, comprender y describir lo que la autora plantea,
con base en textos teóricos que fundamenten esta comprensión del cuento.

La violencia doméstica
“La culpa es de los tlaxcaltecas” forma parte del libro de cuentos La semana de colores de Elena Garro, que fue publicado en 1964. La protagonista
de la historia, Laura, es una mujer del siglo XX casada con Pablo, el cual
es descrito como un hombre violento, como se observa en las siguientes
líneas (Garro, 2000): “Cuando se enoja me prohíbe salir. ¡A ti te consta!
¿Cuántas veces arma pleitos en los cines y en los restaurantes?” (p. 33),
“Pablo habla a saltitos, se enfurece por todo” (p. 32), “El señor se le quedó
mirando malhumorado a su mujer” (p. 31), “Luego se acercó a la señora y
le dio una santa bofetada” (p. 33).
La señora Margarita, suegra de Laura, vive con la pareja y aparece tanto
para calmar la ira de su hijo, como para ayudarlo a vigilar y tener controlada a su esposa. Como se observa, aunque Laura no lo reconozca abiertamente, vive una situación de violencia doméstica, la cual aparece desde la
forma de ser maltratada física y psicológicamente por su marido, hasta en
el control que, con ayuda de su madre, Pablo ejerce sobre ella.
Mercedes Arce-Rodríguez señala que:
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El poder de los hombres sobre las mujeres se da imponiendo valores, que son entendidos por la sociedad como naturales. Esas imposiciones asumen la forma de lo
que Lagarde llama cautiverios: de las madres, esposas, monjas, prostitutas, presas
y locas. En ocasiones el cautiverio lo asumen algunas mujeres de modo pasivo, y
otras se sienten felices en él. Estas mujeres no son conscientes de que la violencia contra ellas es una violación de sus derechos humanos, sus libertades fundamentales y que las privan total o parcialmente del reconocimiento, satisfacción y
ejercicio de los mismos. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres (2006, p. 78).

En estos términos, Laura es una cautiva desde su papel como esposa de
Pablo. En diversas ocasiones se observa en el cuento que Laura no puede salir
sin permiso de su esposo, por lo que el cautiverio no solo es simbólico, sino
literal. Otra etiqueta importante que será colocada sobre ella más adelante
será la de la loca, lo que permitirá a Pablo tener un mayor control sobre ella.
Así entonces, en el cuento nos encontramos con una mujer que vive en
una circunstancia de violencia física y psicológica (mediante los golpes y el
control ideológico que se ejerce sobre ella). En la casa, esta violencia no es
un secreto, pues Nacha (el ama de llaves), la suegra, así como las demás empleadas se percatan de ello, pero nadie se atreve a decirlo, pues todas están
sometidas, de una u otra forma, al poder de Pablo.
El espacio que se supone ha sido designado socialmente para la mujer
(la casa) es un espacio en el que Pablo se desenvuelve como amo y señor. Y
es que, como señala François Collin:
Incluso si la casa representa para ellas como para los hombres un lugar apartado
de lo social y de lo público, es cierto que no es a título personal, como personas,
que se encuentran allí, sino como esposas y madres. La casa está concebida con
relación a una pareja, una familia, incluso si el padre se encuentra a menudo ausente, de manera que una mujer está allí entregada a la otra parte (1994, p. 235).

Así pues, como expone Collin, tanto el espacio de la calle como el de la
casa pertenecen al hombre. La mujer puede disponer de la casa, pero esta
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no le pertenece, en cuanto llega “el señor”, él es el amo y él manda por
encima de cualquiera.
En este modelo de organización se desarrolla el cuento y es por eso que
todas las mujeres, desde Nacha y el resto de las mujeres del servicio, pasando
por la esposa y llegando hasta doña Margarita, están al servicio de Pablo.

La ruptura temporal
Durante un viaje a Guanajuato con su suegra, Laura logra, mediante una
ruptura temporal, ingresar en otro tiempo, el de la Conquista de México:
“El tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta
postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué en el
lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui” (Garro, 2000, p. 28).
Esta intromisión en otro tiempo, que habrá de repetirse en diversas ocasiones a lo largo del cuento, se asemeja a la ruptura temporal de la que
habla Mircea Eliade: “El tiempo de un ritual cualquiera coincide con el
tiempo mítico del “principio”. […] el tiempo concreto […] se proyecta en
el tiempo mítico, in illo tempore en que se produjo la fundación del mundo”
(1997, p. 28).
Laura accede a un tiempo mítico, puesto que nos encontramos con un
momento trascendental para la historia de México; es un momento originario en tanto que es el momento de su fundación. Además, el tiempo al
que ingresa la protagonista aparece como el tiempo caótico del origen del que
habla Eliade al mencionar un tiempo previo a la organización o cosmización
del mundo (1981, pp. 20-21).
Había muchos muertos que flotaban en el agua de los canales. Había mujeres
sentadas en la hierba mirándolos flotar. De todas partes surgía la pestilencia y los
niños lloraban corriendo de un lado para otro, perdidos de sus padres. Yo miraba
todo sin querer verlo. Las canoas despedazadas no llevaban a nadie, solo daban
tristeza (Garro, 2000, p. 38).
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Este momento de caos es el de la Conquista, así ocurre la fundación del
mundo-México. Pero ¿cómo logra Laura ingresar en este tiempo? Como
hemos visto esto solo puede ocurrir mediante el rito, no obstante, no hablamos aquí de un ritual religioso, sino de uno que surge a partir de un
arquetipo, como explica Mircea Eliade (1997, p. 49):
[…] el recuerdo de los acontecimientos históricos y de los personajes auténticos es
modificado al cabo de dos o tres siglos a fin de que pueda entrar en el molde de la
mentalidad […] que no puede aceptar lo individual y sólo conserva lo ejemplar. […]
Podría decirse que la memoria popular restituye al personaje histórico de los tiempos
modernos su significación de imitador del arquetipo y de reproductor de las acciones arquetípicas. [Hay un…] carácter ahistórico de la memoria popular, […una…]
impotencia de la memoria colectiva para retener los acontecimientos y las individualidades históricas sino en la medida en que los transforma en arquetipos, es decir, en
la medida en que anula todas sus particularidades “históricas” y “personales”.

Es mediante el arquetipo, definido por Mircea Eliade como la figura
histórica que se transforma en una figura ejemplar, que mediante la representación, Laura logra acceder a un tiempo mítico.
Esto ocurre de manera similar en cualquier ritual, en el cual quien participa del mismo se convierte en la figura misma del héroe o dios, como
señala Eliade.
Así como el sacerdote católico al momento de consagrar la hostia y repetir
las palabras de Jesucristo aparece como Cristo mismo, así Laura, al re-presentar (traer al presente) el arquetipo de la Malinche se convierte en Malintzin
misma.

La Malinche como arquetipo negativo en Octavio Paz
Sabemos que Laura representa a la Malinche porque se nos habla de la mujer indígena que ha traicionado sus raíces y la Malinche, como menciona
Octavio Paz (2004, p. 94): “representa a las indias, fascinadas, violadas o

205

La Malinche y su representación en “La culpa es de los tlaxcaltecas”, de Elena Garro

seducidas por los españoles […] el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche”.
Laura se siente traidora por querer dejar a su esposo, se siente culpable
y se coloca a sí misma en el espacio de la gran traidora de la historia. Del
mismo modo, se encuentra inmersa en una vida violenta, que se asemeja
al tiempo caótico de la Conquista. Ante esta violencia, Laura permanece
pasiva, como dice Paz (2004, p. 94) que actúa la Malinche: “Su pasividad
es abyecta: no ofrece resistencia a la violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo”.
Tras su experiencia mítica, Laura es tachada de loca, como se lee en
voz de la señora Margarita: “¡Pobre hijo mío, tu mujer está loca!” (Garro,
2000, p. 37) y es encerrada y vigilada por esta y por las empleadas de la
casa.
Hasta el momento tenemos una imagen de la mujer como traidora,
pasiva y loca: una serie de características que buscan afirmar un estereotipo
negativo de lo femenino. Cabe resaltar que, al hablar de la Malinche, Paz
define una supuesta condición femenina y lo hace anclando esta condición
a un símbolo negativo que termina equiparándose con la nada, que acaba
eliminándola por completo: “Esta pasividad abierta al exterior la lleva a
perder su identidad […] Pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde
con la Nada. Y sin embargo, es la atroz encarnación de la condición femenina” (Paz, 2004, p. 94).
Laura es ninguneada desde una interpretación que la elimina, desde su
papel de mujer-Malinche. Su apertura a otra realidad la ha vuelto prisionera en su propia casa: “Después, en muchos días no dejaron salir a la señora
Laurita. El señor ordenó que se vigilaran las puertas y ventanas de la casa”
(Garro, 2000, p. 36).
Como bien dice François Collin: “Las mujeres, tradicionalmente, permanecen encerradas en la casa, rodeadas de paredes, paredes en el mejor
de los casos perforadas de ventanas que pueden tener rejas” (1994, p. 233).
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Reinterpretación de la imagen de la Malinche
Pero ¿es realmente la Malinche la traidora de la historia que pasivamente
admite ser ultrajada como expone Octavio Paz? Si así fuera, Laura saldría
del tiempo mítico para repetir la pasividad, no obstante, el cuento termina
cuando ella decide abandonar a su marido: “Yo digo que la señora Laurita
no era de este tiempo, ni era para el señor” (Garro, 2000, p. 40). Así entonces, podemos afirmar que no nos encontramos ante un personaje que
cumple con el estereotipo mencionado.
La Malinche ha sido reinterpretada por diversos pensadores, quienes
hablan de esta mujer como un personaje que participa activamente en la
historia. De ella, por ejemplo, se dice lo siguiente:
[Es preciso dejar] en su sitio […] −metonímicamente hablando− al sexo y al vientre
de la Malinche para volver la vista sobre la lengua, apartándose de una Malinche
que es suma de feminidad victimizada para acercarse a una Malinche elocuente, de
entendimiento ágil, capacitada para nuevas tecnologías de cognición y comunicación. Una Malinche así versada haría más justicia a la actuación de la protagonista
histórica, ampliaría considerablemente el radio de acción de sus hijas y […] facilitaría el acceso al poder de significar a los indígenas (Leitner, 2021, p. 256).

Asimismo, Baudot señala al respecto:
[…] la Conquista de México, por haber contado con la inapreciable y aún hoy en
día incalculable ayuda de aquella bella esclava entregada en Potonchán el 15 de
marzo de 1519, es más que otra cosa el resultado de una venganza de una mujer
que así recupera su señorío, su lugar privilegiado en el orden social de su mundo,
y que destruye también el orden de los valores que había vivido de niña y que le
habían negado en carne propia al encerrarla en un destino maléfico, en una predestinación sin salida ni redención (2021, pp. 72-73).

Cabe resaltar la interpretación de la Malinche dada por Bolívar Echeverría (2021) quien, en un diálogo con Paz, expone que la Malinche no es
pasiva como este menciona sino activa, pues en su papel como traductora
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es capaz de “trascender tanto la forma cultural propia como la forma cultural ajena, para que ambas, negadas de esta manera, puedan afirmarse en
una forma tercera, diferente de las dos” (p. 196).
Continuando el diálogo con Paz, Echeverría habla de la apertura de la
Malinche de forma positiva, pues esta apertura se refiere precisamente a un
individuo que, en oposición a aquellos cerrados en sí mismos y por tanto
opresores del otro, como los españoles ante los indígenas o como el machismo ante la mujer, la Malinche aparece como el símbolo de la actitud
opuesta: como aquel que no niega al otro, sino por el contrario, lo asimila
dando paso a algo nuevo.
Junto a estos pensadores que buscan reinterpretar la imagen de la Malinche, nos encontramos a Elena Garro con este cuento. La Malinche no
es vista más como la traidora, sino como la mujer capaz de oponerse a la
violencia y de ser libre, dejando atrás su condición de esclava, así como
Laura es capaz de oponerse a la violencia que vive.

Conciencia y libertad
Laura se siente traidora solo porque es consciente de su posibilidad de dejar a su esposo. Su culpa no es más que su autoconciencia, su posibilidad
de elegirse a sí misma. Al convertirse en la Malinche, la protagonista comprenderá que elegirse no es una traición.
Cuando en el mito del Edén, Adán y Eva son expulsados del paraíso, se
sienten avergonzados; esta vergüenza es la culpa que sienten por haber tomado el fruto del árbol de la conciencia, conciencia que es la de su propia
condición humana (por eso se cubrieron con hojas).
La conciencia es la condición que separa al ser humano de la naturaleza
(la expulsión del Paraíso) y le permite ser libre de sus actos, a diferencia de
lo que ocurre con los animales, quienes no son libres porque permanecen
unidos al mundo.
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La conciencia permite la libertad humana, pues a diferencia de los animales, que son uno con el mundo, el ser humano se ha separado de la naturaleza (que es lo que representa la expulsión del Edén), lo que le permite
elegir y ser consciente de sus propios actos.
La libertad que adquiere el ser humano es la libertad de elegir sus actos,
y es por eso que la conciencia es a su vez una conciencia ética (del bien y
del mal).
La culpa no es otra cosa que la conciencia y esta no es más que la libertad,
la libertad de elegirnos a nosotros mismos en cada acto. Es por esto que la
culpa que siente Laura está relacionada con su conciencia y esa conciencia
está relacionada con su libertad.

Consideraciones finales
Al finalizar el cuento nos encontramos con una mujer que ha dejado de ser
una persona pasiva y ninguneada y ha logrado romper la cadena de violencia en la que se encontraba.
Tras ingresar en un tiempo sagrado y representar a la Malinche, Laura
toma conciencia de sí misma, de su condición y de su propia libertad.
Al irse de su casa y dejar a su esposo, la protagonista del cuento se afirma y se permite inventarse a sí misma, como la Malinche fue capaz de inventar un nuevo mundo y liberarse de su condición de esclava. Laura deja
fuera las interpretaciones que la sociedad ha hecho de ella para definirse
por sí misma.
Al utilizar a una figura histórica y resignificarla, “La culpa es de los tlaxcaltecas” se nos presenta como un cuento heterogéneo, como señala Cornejo Polar (2003), quien define a la literatura heterogénea como aquella que
retoma de forma sincrónica distintos elementos que nos conforman como
latinoamericanos; resignificando los hechos históricos según las necesidades
identitarias; viendo a la historia:
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[...] no a la manera del “drama histórico” occidental […] sino como figuración
paradigmática que va acogiendo siempre nuevas situaciones trágicas y también,
por cierto, nuevas expectativas de justicia, casi como si el acontecimiento, fijado
en y por sus determinaciones, se hubiera convertido en un signo fluyente, poroso
y siempre renovado (2003, p. 64).

Al reinterpretar en este cuento el símbolo de la Malinche, Garro dota
de sentido la representación histórica de la mujer, teniendo en cuenta que
es la historia la que conforma la identidad de los individuos. Al oponerse a
la interpretación dada por Octavio Paz, ella resignifica el papel de la mujer
mexicana que no es pasiva y ultrajada, sino activa y libre.
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A Flora Peña Pérez y María Cristina Aguilar García,
víctimas de feminicidio

Introducción. Tradiciones literarias
de violencia machista: emparedar mujeres
Prisionera de sus senos, Misandra empujó las dos
hojas de la puerta, que gimieron en su nombre, e
impulsó con el codo a Aquiles hacia todo lo que ella
no podía ser. La puerta volvió a cerrarse tras la enterrada viva.
Marguerite Yourcenar, 2002, p. 39.

Ildefonso Falcones cuidó la versión para televisión de la ficción histórica
La Catedral del Mar, su primera novela (2009). Y por primera vez, en esa
versión vi representada a una emparedada viva: Joana, castigada por el patriarcado por haberse portado mal1. Fue condenada a vivir en cautiverio,
en los cautiverios de los que describe uno de los libros fundacionales de los
estudios de género en Iberoamérica (Lagarde, 2005). La novela se ubica en
1320 y se desarrolla en torno a la vida de vasallos que escapan de la servidumbre a fines del medioevo en regiones catalanas. Los protagonistas, Bernat y Arnau, padre e hijo, se refugian en Barcelona tras el destino de Francesca, esposa y madre, que fue víctima del terrible derecho de pernada2.
1

ANTENA 3, mayo de 2018, España.

Derecho de pernada, ius primae noctis: privilegio feudal por el que los nobles tenían
potestad de pasar la noche de bodas con la mujer de sus vasallos. O sea, les correspondía
desvirgarla. Violencia institucional, normalizada en la Nueva España. Cf. las novelas Perico de Arcadio Zentella y Teresa Urrea, la Santa de Cabora de Brianda Domecq, y el cuento
“Cómo mataron a mi abuelo el español” de Beatriz Espejo.

2
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Insisto, tanto en la narrativa como en la versión para televisión, Falcones se asegura de revelar las violencias patriarcales contra las mujeres. El
día de la boda de Bernat y Francesca, campesinos, el señor viola a la novia
según la costumbre y la ley. Francesca experimenta el autorrepudio, la culpa, la enajenación. Requerida como nodriza del hijo del señor feudal, la
alejan del marido y de su hijo. La violan los soldados del castillo, la expulsan del feudo. Se trastorna, enloquece, se enajena, parece una loca. Luego
la despojan para mandarla a otro cautiverio, el de la prostitución, y acaba
por último en el de la cárcel.
Joana, madresposa en la Barcelona del siglo XIV, apenas puede asomar
sólo una mano. Encerrada dentro de muros angostos y bajos, que la imposibilitan para ponerse de pie, sobrevive en acaso un par de metros cuadrados
por un metro y medio de alto. Las televidentes vemos esa mano cuando la
madre se estira para acariciar la coronilla de la cabeza de su hijo Joanet, un
pequeño de seis años que la visita cuando nadie lo ve. La madre, enterrada
viva entre paredes, le habla con voz suave y cariñosa, y así educa, cuando
puede, al hijo. Un día, Arnau acompaña a su amigo Joanet quien va a su casa:
[...] con la mirada fija en una pequeña habitación que en la pared que daba al
huerto... [con] una pequeña abertura en forma de ventana...
–Madre –suspira el pequeño.
El pálido brazo de una mujer asoma con esfuerzo rozando los bordes de la abertura, el codo queda a la altura del alféizar y la mano, sin necesidad de tantear,
empezó a acariciar el cabello del niño.
–Joanet –oyó Arnau que decía una voz dulce –Hoy has venido antes.
–He venido con un amigo.
–¿Está ahí?
–Sí, Madre.
–Me alegra que tengas amigos. ¿Cómo se llama?
–Arnau.
–¡Hola Arnau!
Arnau miró hacia la ventana. Joanet se giró hacia él.
–Hola... Señora –musitó inseguro de qué debía decir a una voz que salía de una
ventana (Falcones, 2009, p. 82 y ss).
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La madre de Arnau había sido descubierta en adulterio. Ponç, el marido, mató al adúltero. A ella, las autoridades la encarcelaron. El esposo hizo
lo imposible para que la regresaran a su posesión. Aquí la sentencia:
Disponemos que dicho Ponç, si quiere que se le entregue la Joana, debe dar buena
caución idónea y seguridad de tenerla en su propia casa, en lugar de doce palmos
de longitud, seis de latitud y dos canas de altura. Que le deba dar un saco de paja
bastante para dormir y una manta con la cual pueda cubrirse, debiendo hacer en
dicho lugar un agujero para que pueda satisfacer sus necesidades corporales y dejar
una ventana por la cual se den las vituallas a la misma Joana: que le deba dar dicho
Ponç en cada día dieciocho onzas de pan completamente cocido, y tanta agua
como quisiere y que no le dará ni hará dar cosa alguna para precipitarla a la muerte
ni hará cosa alguna para que muera dicha Joana. Sobre todas las cuales cosas dé
Ponç buena e idónea caución y seguridad antes de que se le entregue la referida
Joana (Falcones, 2009, p. 92).

Cautiva, Joana dio a luz al hijo que nunca vio a la madre. Joanet jamás
supo por qué encerraron a su madre. La investigación fundacional de los
estudios de género afirma los cautiverios de las madresposas que: “Todas
las mujeres por el solo hecho de serlo son madres y son esposas” (Lagarde, 2002, p. 363). Y ello afincado en la capacidad reproductiva del sexo
femenino, capacidad que el sistema patriarcal, la ideología machista, nos
ha expropiado por siglos. Y que por siglos y más en los últimos cien años,
la epistemología feminista y demás teorías de la liberación y la inclusión
luchan por recuperar esa capacidad reproductiva para una vida libre de
violencia de las mujeres y demás identidades sexo-genéricas.
Tales representaciones de cautivas, y la horrorosa imagen del castigo
a una madresposa remiten a una investigación subtitulada “La violencia
contra las mujeres en el cine”, donde se explica la tendencia de la narrativa
actual a representar fílmicamente las violencias del machismo contra las
mujeres, con fines de denuncia:
Por la atención con la que hemos estudiado este fenómeno y tomando en cuenta
la influencia tan poderosa que tienen los medios de comunicación sobre las men-
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talidades colectivas y las prácticas sociales, hemos reunido información relacionada con las películas que se relacionan con las vidas de personas reales e historias
ficticias en las que se expone este problema social (Rodríguez-Shadow y Campos,
2015, p. 65).

Tales violencias patriarcales contra las mujeres ejercidas por los esposos
o la familia, deben considerarse un problema social que emerge
[...] de una práctica cultural [...] una tradición y un hecho histórico que ha adoptado características disímiles en distintas épocas y regiones geográficas que muestran
la variabilidad de los valores sociales cambiantes, las presiones económicas, las relaciones coyunturales entre las clases sociales, la asimetría entre los géneros, el paisaje
étnico, las coyunturas políticas (Rodríguez-Shadow y Campos, 2015, p. 47).

¿Práctica cultural? ¿Asimetría ente los géneros? ¿Paisaje étnico? Como
investigadora de la Historia Documental de las Mujeres en Iberoamérica3,
recordé inmediatamente Las dos emparedadas (Riva Palacio, 2018), novela
histórica –hoy diríamos ficción histórica– del decimonónico segundo Romanticismo mexicano. Y del siglo pasado está la narrativa “Ysavel ojos de mar”,
sobre cautivas entre paredes por la Inquisición (Dey, 1997).
¿Tradición, hecho histórico? ¿Hay otros casos de mujeres emparedadas,
en México, en España, en otros países, en el pasado? Y... ¿hoy día? ¿Hay una
literatura del emparedamiento de las mujeres, signo de cultura machista?
Al leer en la prensa mexicana contemporánea historias reales de mujeres
emparedadas, decidí investigar el tema. La perspectiva de género reclamaba
una investigación literaria sobre el emparedamiento de mujeres, esa cultura
de horror transmitida en cuentos de terror y mímesis actuales, de hondas
raíces universales. La investigación aspira a ser un aporte sobre la violencia
contra las mujeres en la literatura mexicana contemporánea. Hay en ello
mímesis y diegésis, ambas interpretaciones aristotélicas. Cito aquí sólo los
titulares y palabras de la nota roja, la sección policíaca del periodismo naProyecto de investigación 282, registrado ante Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

3

216

Lilia del Carmen Granillo-Vázquez

cional. Lejos de la glorificación de ese mal gusto, esa disfunción cultural,
casi perversidad, la que Carlos Monsiváis (2004) codificara como “Estética
de la demasiada sangre”. Para evitar la glorificación de tales horrores, esa
información va a pie de página4.
La pregunta para esta investigación fue: ¿Emparedar mujeres será entonces una práctica cultural patriarcal, transversal, como apuntan las estudiosas de género?
Determinadas clases de violencia, que resultan ser las más frecuentes e insidiosas, se producen en el seno de las instituciones más sagradas de la sociedad: la
familia, puesto que, como se sabe, en esta pueden ocurrir los actos más falaces
y nefastos para la salud mental y el bienestar de los individuos (Rodríguez-Shadow, 2011, p. 208).

El desafío, comprobar que las violencias machistas ejercidas en los emparedamientos cimbran tanto a la opinión pública como a la masa crítica y
ocupan ya el núcleo de interés en la escritura femenina, feminista. Las emparedadas develan una forma extrema de ejercer la dominación patriarcal;
ya las mujeres escriben, denuncian, proclaman los cautiverios femeninos
en los espacios domésticos, en las casas donde supuestamente eran reinas
del hogar.

“La casa del horror: la mataron su esposo y su hijo, escondieron su cuerpo en una pared
y la taparon con cemento”. Síntesis: Flora Peña Pérez tenía 49 años cuando desapareció
de su casa; su hija había escuchado que ella se negaba a vender la casa y darles el dinero.
Las autoridades encontraron el cadáver de Flora en un boquete hecho en las paredes del
sótano cubierto con cemento (INFOBAE, 2017). “Después de 22 años encuentran a su
madre”. A los dos hijos de María Cristina Aguilar García, el esposo les dijo que su madre
los había abandonado. Eso les contó el padrastro, quien también se fue. Dos décadas
después, albañiles que reparaban la casa encontraron el cadáver entre las paredes de una
recámara (Fuentes, 2018).

4
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Diégesis, mímesis
e intenciones comunicativas y narratarias
El infeliz me miró desde el otro lado de la cancela
y yo se la abrí. Él también abrió la mía y después
volvió a encarcelarme.
Nosotros sabemos que la libertad no tiene precio y
que es mejor morir en la calle que dentro de los muros lacónicos de nuestra casa.
Merini, 2008, p. 41.

La intención comunicativa de las narrativas y de las narrativas poéticas
que aquí cito confirman un tejido de acciones afirmativas para denunciar
y crear conciencia, erradicar tan horrorosas prácticas. La intención comunicativa de esta investigación va más allá de la información o la teoría literaria. De hecho, mi intención autoral conlleva la intención apelativa y de
advertencia, con el fin de transformar los cautiverios de las mujeres.
Imposible leer de cautivas emparedadas sin recordar la versión de Yourcenar del mito del afeminamiento de Aquiles, su ser encerrada con Misandra y Deidamía, hijas de Licomedes. Al pélida, su madre Tetis lo empareda
en el castillo donde aquellas están encerradas por el padre –para protegerlas de los abusos y demás peligros–. Aquiles es convertido en mujer
que permanece cautiva en el castillo del rey de Esciro, supuestamente para
evitar que muera como guerrero en las batallas. Aquiles se transforma, se
convierte en una joven muchacha llamada Pirra. Misandra, una de las hermanas encerradas, lo libera. Y aunque ella podía haber escapado, prefiere
continuar emparedada, en cautiverio. Para que no las moleste más, por eso
libera a la mujer transgénero, que no transexual. Líneas sobre “la enterrada
viva” que acepta permanecer emparedada y morir entre las paredes del castillo forman el epígrafe de este capítulo. Con ello me convenzo y animo a
que quienes lean esto también tomen conciencia, se percaten de que existe
una literatura del emparedamiento de mujeres basada en prácticas cultura-

218

Lilia del Carmen Granillo-Vázquez

les de la sociedad patriarcal. Y ello procede también de la mitología clásica
y de la tradición grecolatina, que es uno de los sustentos de las tradiciones
judeo-católicas.
Cabe citar el discurso delirante de la ficción autobiográfica de La loca
de la puerta de al lado, mujer a la que mandan a varios encierros. La emparedan (convento, manicomio), la empobrecen, pues deciden que está loca
por ser diferente, divergente: “Ahora me gustaría saber qué pasó para que
me encerraran en un convento de la noche a la mañana” (Merini, 2021, p.
25). Al leerla, nos convierte a nosotras, sus lectoras, en narratarias, si no,
¿a quién más le habla?
El secuestro
Manicomio es palabra mucho más grande
que las oscuras vorágines del sueño,
aun así en aquella época llegaba alguna vez
una porción de azul o un canto
lejano de ruiseñor o se entreabría
tu boca mordiendo en el azul
el feroz engaño de mi vida (Merini, 2021, p. 61).

Los hermanos Grimm escribieron, hacia 1812, el cuento de “Rapunzel”,
la joven que vive entre cuatro paredes y cuyo cabello, que nadie corta, ha
crecido por años. ¿Leyenda o tradición? Las lecturas infantiles continúan
transmitiendo esa leyenda sobre una joven de larga cabellera encerrada por
padres y hermano. Tradición que se convirtió en horrorosa historia de la vida
real en el caso de Blanche Monnier, a quien la prensa francesa llamó “la
verdadera Rapunzel”. Hacia 1901, se descubrió la tristísima vida de quien
fue rescatada por la policía francesa del cautiverio patriarcal. Padre, madre y
hermano decidieron encerrarla durante 25 años en la habitación más pequeña de la casa. Ni su padre, madre, ni hermano aceptaron que se casara con
quien ella amó. La acaudalada familia la emparedó, para evitar que se fugara.
La policía liberó a Blanche: una mujer enferma, de larga cabellera crespada,
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casi sin habla y con movimientos corporales insólitos que aterraban a los
mismos gendarmes. El encierro la había enloquecido; la sociedad de la época
decidió que, de los primeros muros familiares pasara a ser recluida, cautiva,
en un hospital mental. André Gide, Premio Nobel de Literatura 1947, escribió un relato naturalista, crudo, descarnado, una denuncia que tituló “La
secuestrada de Poitiers” (1930).
Contamos con una singular muestra mexicana de la joven literatura que
expresa con fuerza el desencanto generacional ante las violencias machistas, y denuncia que el capitalismo feroz en el que vivimos ahora continúa
alimentándolas. La audacia en el discurso de Alejandra Estrada sirve de
catapulta para reflexionar, resignificar y denunciar tan horrorosa práctica
cultural. Poética comparable con Merini y Yourcenar, de raigambre clásica,
grecolatina; creación artística que incorpora el rechazo a los cautiverios de
las mujeres tanto como la lucha pacífica, mediante la palabra, contra el
sistema de valores patriarcales y capitalistas, que destruyen a juventudes
de nuestra sociedad. Como profesionales de la educación y de la literatura, como expresión de un colectivo de género, está el combatir mediante
representaciones poéticas y artísticas la problemática social actual multidimensional donde una cultura, una manera de relacionarse decide matar
mujeres, el feminicidio:
En México, el número de mujeres asesinadas ha aumentado vertiginosamente en los
últimos años. Sin embargo, el incremento paralelo de otras modalidades de violencia (estructural, sistémica, social) ha contribuido a ocultar este hecho, al grado de
que muchas voces expresan que su relevancia social es considerablemente menor que
la de otros grupos de la población. Por ello, en este artículo nos interesa centrar la
atención en la importancia de atender la violencia de género contra las mujeres en
todas sus expresiones, pues no se trata de “un grupo social más”, sino de la mitad de
la población nacional que, por lo tanto, es a la vez un grupo específico que recibe
formas particulares de maltrato y crueldad (Pérez, Castañeda y Ravelo, 2012, p. 11).

Las violencias contra las mujeres, las acciones para someterlas merced a
la ideología patriarcal, necesitan ser desmanteladas de la cultura, si es que,
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como reza la civilidad en el planeta, la especie humana se caracteriza por ser
racional. Desde la antropología de género, la episteme feminista afirma que:
[…] pueden crearse estrategias para erradicarla (la práctica de la violencia de género) puesto que no forma parte de nuestro bagaje biológico como seres humanos y
su eliminación exhibiría el carácter racional que la especie humana se ha imputado
a sí misma (Rodríguez-Shadow y Campos, 2015, p. 62).

Si la expresión literaria construye universos diegéticos, he aquí las denuncias como estrategias para erradicar esas violencias. Escribir de los
emparedamientos como formas del feminicidio, del generocidio, apoyará
la toma de conciencia para desarticular las violencias contra las mujeres.
Servirá también para el autocuidado, para asumir la responsabilidad de
cuidarnos, cuidar a otras, denunciar, prevenir para atender y erradicar esas
violencias.

El universo narrativo del emparedamiento, castigos,
capillas de huesos y muros de violencias machistas
En la lengua española, en la literatura, el campo semántico de “emparedamiento” tiene resonancia desde los escritos del español antiguo. Se proyecta hasta haber creado un universo diegético hispánico, luso-hispánico
(seguramente también en el francés y en el italiano, en el húngaro y en todas las lenguas). Existe una diégesis del emparedamiento de personas, pero
más de mujeres. Cito aquí la ficha de un diccionario, del género thesaurus,
como evidencia de que esa práctica ha sido representada en la poética hispana5. Existe un universo diegético donde los muros sirven para algo más
que para erigir casas y edificios. El signo lingüístico “emparedar” encuentra
expresiones que confirman la creación de una deixis social. Desde Berceo a
Invito a investigar y crear thesaurus para deconstruir esa retórica de las violencias sociales
y contra las mujeres en la expresión iberoamericana.

5
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Cervantes o Quevedo, incluso Santa Teresa y el neoclásico Jovellanos o el
romántico Valera, pueblan el universo diegético con muros donde emparedan ironía, sarcasmo, humor negro, alegoría y el largo etcétera del horror:
EMPAREDAR. v. a) Encerrar entre paredes o dentro de una pared sin dejar comunicación alguna con el exterior; dícese tanto de cosas que se guardan y esconden así, cuanto de las personas que se quiere mueran de hambre (trans.). α) «Pero
si haces resistencia, | Te hago emparedar en el | Cañón de la chimenea.» R. de la
Cruz, Inesilla la de Pinto (2. 637). — αα) Part. «En Villabermeja no había otras
joyas mientras no se descubriesen las emparedadas por su tatarabuela la princesa
india.» Valera, Las ilusiones del Dr. Faustino, p. 132. «Vuelve allí y acompáñame a
reír de aquel marido y mujer, tan amigos de coche - - - que están encochados como
emparedados.» V. de Guev. Diablo Coj. 2 (R. 33. 241). — b) En general, Meter
y encerrar en una pieza o edificio, sin dejar salir ni comunicarse con los de fuera
(trans.). α) «Me muero por oír una buena voz, que después que aquí nos emparedaron, ni aun el canto de los pájaros habernos oído.» Cerv. Nov. 7 (R. 1. 1762).
«Segunda vez nos enmonjan, | Y cerrándonos las puertas, Solos, de noche y a escuras, | A pares nos emparedan.» Tirso, Amar por señas, 3. 25 (R. 5. 4802). — cta)
Refl. «No me pienso emparedar, | Pero me pongo a temblar | Con sólo hablarme
de bodas.» Bretón, Marcela, 3. 2 (1. 258). — ββ) Part. «¿Qué serafín bastará para
este oficio? Qué penitencia bastará que hagamos? No habíamos de estar sino emparedados.» Avila, Epist. 1. 23 (6. 114). «Incestuosos: que son los que pecan con
sus parientas, y con mujeres religiosas, como son monjas, beatas emparedadas.»
Comend. Griego, Lab. 101 (332). — β) Con en. «Podrán maltratar mi cuerpo, |
Cubrirle de áspera jerga, | Emparedarme en un claustro, | Donde lentamente muera: | Todo esto podrán, sí.» Hartz. Los amantes de Teruel, 2. 11 (12). — αα) Part.
«Me cansaron grandemente por ver - - - cuán arrastradas andaban de ordinario,
ya en poder de la justicia, ya desterradas y emparedadas en las galeras, ya - - -»
Quev. Casa de locos (R. 23. 3531). «Cuando despertaba por la mañana - - - se veía
como emparedada en los muros de Martos.» M. de la Rosa, Is. de Solís, 1. 2 (4.
205). — γ) Con entre. «Mi amo en saliendo por la mañana cierra la puerta de la
calle, y cuando vuelve hace lo mismo, dejándome emparedado entre dos puertas.»
Cerv. Nov. 7 (R. 1. 1751). «¿Hay por ventura angustia más tirana | Que andarse
emparedado entre ladrillos, | Sin ver más que la torda y la gitana - - -?» Jovell. epíst.
a Poncio (R. 46. 481). c) Met. «Le pusieron encima de la camisa, sin dejarle tomar
otro vestido, un pavés delante y otro detrás, y por unas concavidades que traían
hechas, le sacaron los brazos, y le liaron muy bien con unos cordeles, de modo que
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quedó emparedado y entablado.» Cerv. Quij. 2. 53 (R. 1. 5161). «Tú [el caracol]
vives emparedado, | Sin castigo o penitencia, | Y hecho chirrión de tu casa, | La
mudas y la trasiegas.» Quev. Musa 6, rom. 81 (R. 69. 2162).
Per., antecl. Siglo XV: «Vivir quiero emparedado | En una casa muy escura.»
Canc. de Stúñ. p. 358. — Siglo XIII: «Fo end a pocos dias fecha emparedada, |
Ovo grant alegría quando fo encerrada.» Berc. S. Dom. 325 (R. 57. 501). «El buen
emparedado | Vivie commo recluso en sue cueva cerrado.» Id. S. Mill. 144 (R.
57. 692). «Nin verie sol nin luna nin buena ruçiada, | E serie en tiniebra commo
emparedada.» Id. Mil. 249 (R. 57. 1111). «Emparedada visco una buena partida.»
Id. S. Oria, 70 (R. 57. 1392). «Emparedada era, yaçia entre paredes.» Id. ib. 6 (R.
57. 1381).
Etim. Compuesto de en, que denota inclusión, y pared. Port. emparedar
(Cuervo, 1947, pp. 280-281).

Este ejercicio hermenéutico en torno al signo lingüístico “emparedar”
abarca permanecer encerrada entre muros metafóricos; por ejemplo, en Cervantes, cuando el criado se queja del amo que sale, mientras él permanece en
casa. O bien ironía cuando Bretón alude al casamiento; o el símil del caracol
en el bestiario de Quevedo; o la pareja que pasa tanto tiempo en el coche,
“enconchados”, emparedados en El diablo cojuelo. En Los amantes de Teruel
se prefiere el emparedamiento a perder a la amada. Desde los orígenes de la
lengua española, Berceo glorifica el horror de las violencias patriarcales al
festejar que una mujer haya sido emparedada: lo justifica desde el sarcasmo,
que intenta mover a la risa un mal chiste que hoy hay que reprobar.
Cabe una nota sobre la función de los chistes en las violencias, como
parte de una “narrativa sociocultural”. Afirma una investigadora de lo lingüístico, y del inconsciente cultural:
[...] el comportamiento agresivo y destructivo del ser humano es, según algunas
corrientes, innato, programado filogenéticamente y persigue la descarga. Hay una
agresión benigna defensiva, como supervivencia del individuo o la especie, biológicamente adaptativa. Existe otra, que es maligna y destructiva, la poseen los
seres humanos, no los animales, no está programada y no es adaptativa, carece
de finalidad aparente y su satisfacción es incluso placentera (Fromm, citado por
Poncela, 2015, pp. 133-134).
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En las lecciones de hoy, cabe denunciar y sancionar el placer de las violencias machistas, y a quienes las glorifican. Cito aquí a Iván Ruiz García y
su discurso delirante con apariencia de cordura:
Los feminicidios tienen un componente muy pasional. El feminicidio es un acto
de amor, porque la tortura es una pasión del alma […] El feminicidio, por más
horroroso que pueda ser, es un acto de amor y acto de pasiones del alma (citado
por Forbes, 2021).

Esto fue dicho públicamente por un académico experto en actividades
estéticas. Así pues, siguen existiendo textos que representan la realidad histórica de tan horrorosa práctica. Se empareda a las mujeres, se les encierra
en los muros de las casas para castigarlas, o para apropiarse de sus bienes,
para impedir que se alejen de la esfera doméstica; y hay quienes encuentran
gozo, placer en ello.
Antes de pasar al universo diegético mexicano, cabe una aproximación
al emparedamiento de las mujeres como elección de vida. En un folleto
titulado Tratado histórico-apologético de las mujeres emparedadas, un editor
se encarga de una recensión de Orellana, quien a principios del siglo XIX
rescató una apología hecha en el XVII. Churat reedita con algunas notas
un escrito original de 200 años antes, la investigación de un religioso que
explicaba la diferencia entre la clausura voluntaria y el emparedamiento
como castigo horroroso, tortura diríamos ahora a la cual numerosas mujeres fueron sentenciadas por los tribunales de la Inquisición, en España y en
otros lados de Occidente. Joseph de Cardona, en 1692 explica los motivos
para la apología:
En conversación corriente y discreta entre personas de noticias se habló de dichas
mujeres emparedadas y movióse duda si tal modo de vivir era voluntario o forzado
o castigo o devoción. Sucedió lo que siempre (y más en cosas antiguas, y que no se
halla escrito de ellas) y hubo quienes diferenciarse y aun oponerse a los dictámenes.
Y como la voz emparedamientos es de su naturaleza horrorosa, los que seguían no
haber sido devoción sino castigo, querían esforzarlo con tenacidad (citado por Orellana, 1887, p. 8).
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Así que para resarcir a las eremitas y a aquellas otras en clausura o cautiverio voluntario, y para cuidar el buen nombre de la Iglesia entonces,
seguramente ante el escándalo que causaba descubrir las malas práctica de
la Inquisición, se rescata la apología en estos términos:
[...] no son pocos los curiosos que deseosos de saber […] han preguntado, varias
solícitos […] ¿qué clase de emparedamientos serían el que tenían dichas mujeres?
¿qué régimen guardarían, y cuál fuese ese establecimiento?, llegando algunos que
se han dejado llevar de lo aparente del renombre a formar de ellas una opinión
equívoca nada favorable (Orellana, 1887, p. 7).

En paralelo a las historias horrorosas de las capillas de hueso o de las
emparedadas por la Inquisición, se da un universo del emparedamiento, del
cautiverio de mujeres, como elección de vida: las monjas eremitas. Con óptica
de género, y cierto protofeminismo, Cristina de Pizán escribió en el siglo XV
su Ciudad de las damas (1405), una alegoría que originaría en Occidente la
Querella de las mujeres, el discurso emancipador, filosófico, humanista, de
lo femenino para desarticular la opresión masculina. Investigadoras actuales
descubren el deseo de libertad del eterno femenino:
La reclusión voluntaria de personas devotas entre cuatro paredes con el fin de hacer penitencia, mantenidas por la caridad pública, fue una de las formas adoptadas
por el eremitismo antiguo. Esta práctica tenía un carácter voluntario y precisamente esta cualidad la diferenciaba del castigo homónimo del emparedamiento,
con el que compartía el aspecto formal, consistiendo éste en encerrar al reo en
un espacio estrecho, sin comunicación con el exterior, o a lo sumo un hueco o
agujero, abierto a la altura del rostro, por el que se introducía algún alimento si se
pretendía prolongar su agonía (Fernández y Alonso, 2009, p. 3).

Estas mujeres, Las Muradas, consiguieron mantener un papel espiritual,
transcendente, pero sin ser religiosas. Seguir a Cristo, ser cristianas, pero ni
en la Iglesia constituida ni en la herejía. Emparedarse por voluntad propia,
para llevar vida de oración, alejadas del mundo, un beatus ille en femenino. Incluso, los Reyes Católicos extendieron un privilegio de exención del
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pago de alcabalas “a cualesquiera emparedadas de cualesquiera ciudades,
villas y lugares de nuestros reinos”. El testamento de Teobaldo II en una
cláusula especial determinó que moría “legando mandas a reclusos, acciegos […] y a todas las emparedadas a cada 3 sueldos, que rueguen a Dios
por nos”. La andaluza, Leonor López de Córdoba, en su testamento en el
siglo XIV, dejaba diez maravedís a las emparedadas de Córdoba y de Santa
María de las Huertas con el ruego de que rezaran por ella: “mujeres que
quisieron una vida inventada por mujeres y para mujeres” (Fernández y
Alonso, 2009, p. 6).
Pero también hubo emparedadas vivas, cautivas dentro de muros con
una abertura para prolongar su agonía; mantenerlas medio muertas. Hay
leyendas y tradiciones sobre otra perversión, la de emparedarlas para ocultar
la violencia machista ejercida: abusos de los eclesiásticos contra las mujeres,
a saber, prácticas de emparedar a las víctimas de violación de sacerdotes católicos. Así acostumbraban ocultar semejante abuso patriarcal, pecados no
reconocidos para ellos, pero adjudicados a ellas. Leyendas de la región de
Cartagena, España, por ejemplo, dan cuenta del Monasterio de San Ginés de la
Jara, donde los campesinos cuentan que los sacerdotes de la Santa Inquisición salían de casa en casa para apresar a las muchachas que, una vez violadas, eran emparedadas vivas en la iglesia. Cerca del poblado del Albujón, de
una residencia inquisitorial que pertenecía a sacerdotes de la Orden de San
Felipe Neri, los inquisidores salían
[…] encapuchados y valiéndose de su autoridad, entraban por las noches en las
casas de los lugareños para llevarse a las jóvenes doncellas, a las que violaban y
luego emparedaban en las paredes de la casa de los Padres. Algunos refieren haber
visto manchas con forma de cuerpo humano, atribuida a un santo o a un cura,
mientras que para otros informantes eran las siluetas perfectas de las desdichadas
muchachas (Sánchez, 2004, p. 283).

Otras historias dan cuenta de que en la capilla de la finca Hoyamorena, perteneciente al término municipal de Torre-Pacheco, los inquisidores
secuestraban a las jóvenes vírgenes de cada casa, sin la oposición de sus
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padres o hermanos por el miedo terrible que la Inquisición provocaba en
la población y, una vez violadas, eran emparedadas en la citada capilla
(Sánchez, 2004, p. 284).
Varias investigaciones dan cuenta de tan horrorosa práctica que data del
Medievo y fue transferida al Nuevo Mundo también. Y ello sin hablar de las
capillas de huesos en España, Portugal, Polonia e Italia, y también en Bolivia. Sitios que tras la investigación de National Geographic inexplicablemente
se ostentan como sitios de atracción turística. ¿Qué decir del morbo como
cultura? ¿Quién explicará esta macabra afición? ¿Cómo desarticular de la
conciencia colectiva, del imaginario social –aquí en lengua española, pero investigaciones en todas las lenguas evidencian estos cautiverios– la posibilidad
de castigar mujeres encerrándolas entre las paredes, vivas o muertas? Añejas
formas del sometimiento ejercido por la violencia machista, revitalizada hoy.

Clamores en los muros:
denuncias poéticas de la juventud en riesgo
Orfandad
Tu cuerpo es un muro.
Trata de explicar a la boca que la palabra es una plaga que habita entre las grietas,
un insecto que transita
las venas secas de esta casa,
un hogar con la memoria teñida de humo.
Tu cuerpo es un muro.
Trata de explicar a la boca
que ahora es una mancha de humedad en la pared de esta tumba
a la que tus hijos llamaron casa.
Tu cuerpo es el muro y el muro se quiebra,
el muro es un hueso y el hueso se abre para alumbrar la verdad,
el muro es la muerte y la muerte es tu madre.
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El niño dice que te oye cantar todas las mañanas.
El muro se quiebra
y los hombres barren
tu voz hecha polvo,
levantan trozos de tu cuerpo,
piedras con las que tropezamos en el camino.
Es de mala suerte andar
sobre la memoria de un muerto, dormir a su lado,
olvidar su rostro,
llevar una mujer a la cama de la que habita el muro.
Papel tapiz color mentira sobre el cuerpo;
sobre la voz hecha polvo, una piedra.
Nada se crea: el niño dice que ve fantasmas. Nada se destruye: el padre derrumba
la memoria. Todo se transforma: tu cuerpo es el muro (Estrada, 2020, p. 63 y ss).

En septiembre de 2021, en un espacio cultural del municipio de Ecatepec, del Estado de México, se presentó el poemario Esta herida se llama
palabra de Alejandra Estrada Velázquez6. Ecatepec fue el lugar de fusilamiento de José María Morelos y Pavón, el ilustrado sacerdote, padre de la
patria mexicana, el “Siervo de la Nación”. Desde 1815, esa villa o pueblo
adquirió valor histórico y cultural, pues inspiró pinturas, poemas y monumentos dedicados al “Siervo de la Nación”. Desde la cárcel, este héroe
nacional escribió a su hijo: “Morir es nada cuando la patria se muere, y yo
he cumplido, como debo con mi conciencia y como americano. Dios Salve
a la Patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba”.
Esta urbe ha quedado incluida en la gran región llamada Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y es tristemente célebre por la abundancia
de feminicidios –que no asesinatos, ni homicidios, ni muertes de mujeres–.
Estrada es alumna del posgrado en Literatura Mexicana Contemporánea del Departamento de Humanidades de la UAM-A, y escribe una tesis sobre las representaciones del
cuerpo y la enfermedad y cómo se presentan en la poesía de varias jóvenes escritoras.

6
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El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó en 2019 que de
los infames 976 feminicidios registrados en todo el país, 122 ocurrieron en
el Estado de México. En 2020, la agencia de noticias INFOBAE demostró
que Ecatepec es la “ciudad más insegura de México”. Además de estar ahí la
casa del feminicida de más de 10 mujeres, el asesino serial conocido como
“El Monstruo de Ecatepec”, el sitio es peligroso por los asaltos en los bancos
y comercio, así como por abusos sexuales y demás tropelías en el transporte público: en resumen, violencias contra las mujeres. Según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Ecatepec de Morelos es el
segundo municipio más poblado en todo México. También es uno de los
municipios más peligrosos para ser mujer en el país”.
Si la ciencia de la estadística lo proclama, el poemario de Estrada, fiel al
horizonte de lectura de los estudios de género y de las prácticas feministas
para subvertir la conciencia tradicional de la sumisión femenina, lo ilustra
poéticamente, que no líricamente. Su lirismo se acerca, por lo doloroso y lo
horroroso, a una denuncia muy bien escrita de la inimaginable violencia que
se ha desatado contra las mujeres en México, y en el mundo. Las denuncias
de Estrada que merecen ser oídas, leídas, proclamadas, sirvan de esperanza para la juventud, hoy considerada en vulnerabilidad por la ONU desde
2012. Y especialmente sirvan como alertas para el combate de esa arraigada
práctica, la odiosa costumbre de emparedar mujeres.
Estrada, luego de explicar sus procesos creativos, exponía sus acciones
afirmativas contra las violencias que ponen en riesgo a la juventud. Proclamaba su feminismo y sus posturas antihegemónicas, anticapitalistas. Una
treintena de asistentes por aula virtual Zoom la escuchamos leer en voz
alta la denuncia del feminicidio con “Orfandad”, que es una proclama
poética. Confesó que la escribió al enterarse de que un esposo violento
había matado a la esposa, y la había emparedado en la casa familiar. Un
par de años después el feminicidio fue descubierto. En esa casa, entre los
muros “habitaba” la asesinada. Albañiles encontraron el cuerpo: “El muro
se quiebra / y los hombres barren / tu voz hecha polvo, / levantan trozos
de tu cuerpo, / piedras con las que tropezamos en el camino”. Alejandra
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contó que la perseguía la imagen de la emparedada, que podía imaginar
que a la mesa se sentaba la nueva esposa del feminicida, y que los pequeños
hijos de la víctima extenderían sus manos para tomar el pan muy cerquita
de donde estaban las manos atadas de la madre muerta (“El niño dice que
te oye cantar todas las mañanas”). Una más de las víctimas de feminicidio,
mujeres asesinadas, la mayoría por un miembro de la familia.
Más que cantos, se trata de clamores como los que escribe Riva Palacio
en Las dos emparedadas. La primera emparedada clama y sus gritos se oyen
a través de los muros:
Y don Lope mismo sentía helarse su sangre de terror al oír aquellas carcajadas,
aquellos alaridos que salían como del fondo de la tierra, en aquella casa desierta y
teatro de tantos crímenes, eran para herir el corazón más bien templado.
–Vámonos, señor –dijo un criado.
–No –contestó don Lope– aquí hay un misterio espantoso que es preciso descubrir; sobreponeos al terror, cobrad ánimo; si es cosa de los hombres somos fuertes,
valientes...
A la rojiza luz de las bujías tardó poco don Lope en comprenderlo todo. Allí había
una mujer emparedada (Riva Palacio, 2018, p. 447).

Don Lope descubre que su amada Doña Laura, desaparecida, es quien
grita a través de las paredes. Cuando la liberan del cautiverio que la obligaba a estar de pie y tomar solamente un poco de agua, descubre también que
ha quedado loca. En represalia, corresponde emparedar a la emparedadora,
a la intrigante, la segunda emparedada.
Leyendas y tradiciones de la literatura colonial o costumbrista relatan
historias como la de la monja emparedada del Convento de Jesús María,
en el centro histórico de la Ciudad de México. En diciembre de 1693, Sor
Antonia de San Joseph dio a luz a una niña, hija de un fraile agustino
llamado Pedro Velázquez. La niña fue bautizada y nada más se supo de ella.
Pero Antonia fue descubierta y sometida al proceso inquisitorial. Ella fue
condenada a vivir emparedada, en celda tapiada por el resto de sus días, sin
que nadie pudiese hablarle nunca más. Fray Pedro, años después, fue con-
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denado al exilio en Guatemala, y sufrió el castigo llamado “palo de cebo
por dos años”. Otra ficción histórica, del callejón de Mecateros, junto a la
Catedral, en la que fuera Casa de los Jaúregui: encontraron emparedada a
una mujer con su hijo en brazos (Valle Arizpe, 1952).
Hecho histórico fue el emparedamiento en Argentina de Juana Gabriela
Moro de López (1785-1874), quien durante las luchas por la independencia de España creó una red femenina de espionaje y clamaba la liberación.
Descubierta por el ejército realista, para callarla, esta señora de la alta sociedad fue confinada en su propia casa, tapiada entre los muros de una habitación alejada de las salas principales y condenada a morir. Pero una vecina
se apiadó de ella, y logró abrir un hueco por donde le hacía llegar alimentos
y líquido a la cautiva. Y eso que la vecina no apoyaba la independencia.
Caso de sororidad femenina, como la del monólogo de la “bruja maldita”
sentenciada por la Inquisición el 11 de marzo de 1655, en la narración “Ysabel ojos de mar”. La bruja cuenta: “encerrada en los sótanos, entre paredes
de adobe húmedo, conviví con ratas y ajolotes, más felices que yo, ellos podían escapar” (Dey, 1997, p. 58). Es una cautiva, sin ver el sol, mujer sabia,
sanadora, una maga que se conmueve al escuchar los clamores de Ysabel y
su niña, encerradas también entre muros al lado de los suyos. La bruja las
acompaña, las alienta hasta lamentar su agonía y la muerte.
Si bien los cautiverios femeninos tienen un largo historial, la historia
del patriarcado, sus afanes por someter a las mujeres, su expresión y las
violencias machistas, inimaginables, continúan en el tercer milenio, como
poetiza Estrada. Aquí fragmentos de “Casandra”, castigada y cautiva por
ver más allá que ellos, saber e imaginar mejor:
[...]
Soy madre de la palabra seca
de la que brota hecha polvo,
la que no habita ningún tiempo.
El dios desarmó mi boca con su ira,
de raíz me arrebató la lengua:
enfermé de palabra.
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El dios era mi voz,
el hogar y el lecho,
la revelación y el presagio:
mi semilla era su oráculo.
Era yo la voz del dios,
el grito de su estirpe se regaba en mi ombligo,
in illo tempore
los hombres nacían de nuestro sonido.
El dios enfermó de ceguera.
[...]
Mi voz: profecía de los adagios disonantes.
Dolor que reverbera en el canto,
procesión de ecos en la garganta inerte,
memoria estancada de los muertos,
sonidos
mutilados por la incertidumbre
es mi voz.
El dios me abandonó al silencio,
carcomió mi boca,
condenó mi palabra a ser estatua,
edificó las murallas y forjó el cerrojo.
El dios, plaga de paranoias, veneno silbante,
mi piel, carroña para su furia,
y estigma de cobardía, mi corazón (Estrada, 2020, pp. 40-41).

Lagarde explica, para deconstruirlas, las características reproductivas
según el patriarcado las concibe y construye culturalmente. Encuentra el
significado opresivo de la casa, del patio doméstico, del espacio privado.
La casa, espacio de reclusión de las mujeres. Así lo descubre en el inciso
séptimo: “vii) la construcción privada y domestica del consenso, y la articulación de sus formas de coerción: dolor, temor, cautiverio, reclusión,
exclusión, prohibición, premiación, vida-muerte” (Lagarde, 2005, p. 370).
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En mi lectura con perspectiva de género, el poemario de Estrada es una
alegoría de “la casa para las mujeres, sitio seguro para que permanezcan
cautivas”. Pleno de metáforas complejas que aluden a las maneras en que,
hoy en el tercer milenio, el patriarcado en su expresión extrema, el machismo, continúa ejerciendo violencias contra las mujeres. Y aunque el título
del libro anuncia que versará sobre el oficio de escribir que en las mujeres
era flagelo y dolor, bien mirada, la carga semántica recae en las diferentes
formas de matar mujeres, los feminicidios, el generocidio, los pactos simbólicos de lo patriarcal.
Las palabras proclaman las heridas infligidas desde la doble moral de la
impunidad (hipocresía de “hombres de familia”) y el capitalismo extremo
hasta el cautiverio, la pobreza y la matanza de mujeres.
[...]
porque no me casaré virgen,
porque no sé cómo armar regazos,
porque no me endeudaré el resto de mi vida intentando construir un hogar (Estrada 2020, p. 32).

Su discurso denuncia el horroroso habitus del espacio doméstico y
abunda en la representación de los mitos y prototipos. En “Mudez y danza
de una mujer desnuda con miedo a su cuerpo y al silencio en la sala de
su casa”, Prometea, otra transfigurada, otra ser encerrada, evoca encierros,
silencios, laberintos, invisibilidad, ataduras. Aquí, fragmentos:
Prometea: custodia el silencio tras los muros que elegiste como casa.
(El silencio es la última llama del fuego que robaste de la boca de dios)
Pasea por los pasillos ciegos, Prometea, nadie puede verte.
Eres un quejido vagando en el laberinto de esta mañana.
Gemido
silbido
aullido
[...]
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Nadie puede verte.
[...]
tu corazón hace un performance: deambulas entre los muebles.
Recuerda, Prometea: nadie puede verte.
[...]
en esta casa que te sirve de mordaza y de tumba al mismo tiempo;
si los hombres te vieran, dirían que estás loca,
que te llamas Amanda o Penélope,
pero tú no aprendiste a ser mujer:
eres Prometea, profeta del mediodía y las horas que le siguen, bailarina del espacio
en blanco,
estruendo del vacío, Prometea (Estrada, 2020, pp. 44-46).

Apoderarse del cuerpo de las mujeres, someterlo, dominarlo sostiene el
pacto patriarcal. Y las palabras de Estrada reconstruyen el sometimiento
desde las personajas míticas, que sirven de espejos para verse, verte, vernos
a las mujeres. Una especie de retratos retomados de la mitología clásica,
alegorías de las hipótesis sobre la sexualidad en los personajes de la Historia. Al investigar sobre la apropiación masculina del cuerpo femenino,
dicen las expertas que desde Grecia y la Roma de los gladiadores
[...] que consideramos cuna de nuestra civilización, nunca se planteó la relación
entre iguales [...] (de ahí) […] la normalidad con que los ciudadanos libres colmaban la satisfacción del deseo sexual utilizando a sus esclavos y a sus concubinas,
donde no importaba el sexo del objeto deseado siempre que estuviera dentro de
categorías distintas a las del ciudadano libre. […] los iguales eran ellos. […] Así,
esta sociedad de hombres griegos libres instauró una sociedad basada en el patriarcado y la misoginia, tal y como nos viene a demostrar Demóstenes al pronunciar
una frase que desafortunadamente, en muchos lugares, aún hoy está en vigor:
“Tenemos las hetairas [prostitutas] para el placer, las concubinas para que estén
pendientes de nuestro bienestar cada día, y a las esposas para que nos den hijos
legítimos y guardar fielmente el hogar” (Rubio, 2000, pp. 11-13).

Para mirarlas y mirarse, Estrada repasa, reactiva, resignifica a las míticas
Casandras, las Venus enterradas, las Prometeas, las Narcisas, las Perséfones que contra su voluntad son raptadas por sus tíos, hermanos de sus
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padres, se las llevan al inframundo, al Hades, y las empalan. O aquellas
cautivas en las torres: “Hebra a hebra, Rapunzel trenza una soga para su
cuello” (Estrada, 2020, p. 49). Unidas a ellas, nuestra escritora elabora un
recuento autobiográfico salpicado de menciones a su biografía intelectual.
Hace referencias a los discursos de quienes seguramente le han servido de
inspiración: Wislawa Szymborska; Emil Cioran; Pedro Guerra, el canario;
Jesús Bartolo Bello López, el guerrerense; Francisco González Crussí. Sus
palabras, por lo bien escritas, y sus argumentos por lo bien tratados, la autorizan para, incluso, reescribir, sin nombrarla, a la Eva del Génesis:
Dios amasó la arcilla y con su aliento le dio sombra. “Te llamarás hombre”. Entonces vio que no era bueno y sonrió.
Dios miró al hombre y quiso que fuera a su imagen y semejanza: “Te daré un
arma”. Y con una rama seca le rasgó la boca. “Esta herida se llama palabra” (Estrada, 2020, p. 55).

En la década de las contraculturas, leíamos en “Lección de cocina”, de
Rosario Castellanos (Álbum de familia, 1971), que queríamos liberarnos
del trabajo doméstico sin salario, que debilita diariamente y mata poco a
poco. Hoy, Estrada denuncia la hipócrita economía patriarcal capitalista:
esos trabajos forzados de madres y abuelas, las labores domésticas:
Una mesa
Una mesa rectangular con un mantel tradicional
Una mesa rectangular en la casa de una madre tradicional
Una mujer anciana que se ha doblado para soportar el tiempo: [...]
Una postal...
La mujer madre de pie en la puerta mirando al infinito como si a su alrededor el
espacio estuviera vacío. La rodean muros. La mujer añoraba una casa y ahora barre la entrada de sus muros. (Nota: no toda casa necesita puerta y no toda puerta
custodia un hogar) (Estrada, 2020, p. 30).
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Estrada, escritora joven retrata para sus contemporáneas el abuso sexual
del incesto:
Leí que un niño jugaba a amarte.
Leí que tu hermano jugaba a ser niño. Leí incesto.
Quise leer tu cuerpo.
Pero no tienes cuerpo (Estrada, 2020, p. 39).

Hace medio siglo, las primeras generaciones de universitarias, en la década de 1970 leíamos Un cuarto propio, de Virginia Woolf y El segundo
sexo de Simone de Beauvoir. Graciela Hierro, filósofa, escribía su Ética
feminista; y Lagarde desde la antropología cimentaba los estudios de género y la epistemología feminista que abogaba por la liberación femenina.
Las maestras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
nos decían que lo mejor, lo más liberador era trabajar en la vida para tener
“un cuarto propio” y 500 libras. Había que estudiar, trabajar, contar con un
salario, un ingreso seguro a nuestra disposición y para nuestro arbitrio. La
casa nuestra y nuestro salario, nuestro dinero serían la plataforma para integrarnos desde nuestra historia contributiva a la sociedad incluyente, con
todos los derechos a la vida humana. Una casa que fuera como nuestra piel,
un refugio amplio para un pleno desarrollo. Pero una casa propia que nos
liberara del confinamiento doméstico, de la cocina como refugio y tumba.
Toca al feminismo retomar esas lecciones, actualizar el sentido de vida y
aplicar a nosotras esas lecciones para emanciparnos y emancipar a otras.
El horroroso universo de los cautiverios de las mujeres que Estrada poetiza, refleja las preocupaciones de la juventud actual, grupo humano cuya
experiencia de vida se encuentra amenazada, tanto que la Organización de
las Naciones Unidas y la UNESCO consideran a ese sector como vulnerable. La emancipación de las mujeres, el empoderamiento de la juventud
comienza con la toma de conciencia, y sigue con la búsqueda de la justicia
social. El poemario de Alejandra Estada es una lectura que cimbra y conmueve y en ello alienta la toma de conciencia que precede al proceso de
liberación y a los autocuidados.
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Semillas de lo amorfo y prosas líricas para sanar el mundo
La mitología, este comparar continuamente nuestras pasiones con las de los dioses, este sentirnos dioses, este reírnos de nuestras desgracias y de las carencias naturales, este estar locos, este ser prisioneros,
yo de la loca de la puerta de al lado, y tú de la ley.
En el fondo, en las cárceles se está caliente, siempre
hay alguien que te insulta y te hace expiar el gran
paraíso de la literatura.
Merini, 2021, p. 35.

En México, en 1975, año en que aquí la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) celebró la primera Conferencia Internacional de la Mujer,
una vez alcanzada la participación política se proclamaba que sólo necesitábamos nuestras necesidades básicas cubiertas: casa y trabajo asalariado. La
doxa sabía que la causa de las mujeres debía seguir en busca de la emancipación total. La episteme feminista impulsaba la subversión de la conciencia
y anunciaba la necesidad de renunciar al espacio doméstico por su ilusión
de seguridad. Estrada, como Castellanos, antes de atravesar el principio de
la casa (“Meditación en el umbral”) anuncia “otro modo de ser humana y
libre”: la joven milénica que regresa luego de 23 años de ausencia de la “casa
paterna” (ironía asumida), declara su liberación del capitalismo, la hipócrita
economía patriarcal:
DÍA 3
He dormido tres noches en el sillón grande de la sala como náufrago en un cacho
de madera que sobrevivió de las astillas. O como el chico debajo del puente: sobre
un trozo de unicel y un periódico que sirve de sábana. Así duermo yo, en la orilla
de la casa paterna, en la angostura del olvido que oculta bien el repudio
porque no me casaré virgen,
porque no sé cómo armar regazos,
porque no me endeudaré el resto de mi vida intentando construir un hogar (Estrada, 2020, p. 32).

237

Emparedar mujeres: clamores y denuncias poéticas

Tras los años de 1970, la década de las contraculturas, la episteme feminista apuntaba hacia el reconocimiento de la autonomía corporal y el
derecho a decidir sobre la materialidad de la existencia en femenino: “Mi
cuerpo es mío y yo decido”. La lectura desde la segunda ola del feminismo
(la primera, la emancipación política, el voto en 1952), desde la liberación
sexual, encontrará en el poemario signos de ello.
Otros lectores encuentran que el poemario se desborda hacia el cuerpo.
Y si aquí y allá hay marcas, morfemas de género que la semiótica reconocería como discurso que evoca la episteme Cuerpos que importan (Butler,
1996), encuentro en este poemario de Estrada una nueva manera, muy
joven, muy literaria, para afirmar que los cuerpos de las mujeres importan.
Prosas líricas para resignificar al género, a las mujeres.
Alda Merini también escribe una ficción autobiográfica, salpicada de
alusiones a los mitos, versiones nuevas de la Historia. Y borda teatro, prosa
y poesía en torno al cautiverio de la locura. Divide su texto en cinco partes:
el amor, el secuestro, la familia, el dolor. Aunque en realidad, las divisiones incluyen subdivisiones salpicadas de diálogos teatrales, poesías breves,
recuentos míticos diferentes, anécdotas inverosímiles y acusaciones clarísimas; semillas de lo amorfo, prosas líricas para salvar el universo. Quien lee
su escritura se convence de los límites relativos, patriarcales, las arenas movedizas de la sensatez y la cordura. Así reconoce su traductora el valor de las
palabras de la vecina loca: “Tú, Alda, me hablas con las palabras justas. Me
hablas de dinero, de amor, me hablas de Dios, de la crueldad del mundo,
me hablas de un sufrimiento extremo, de la otra verdad” (Vicedo, p. 11).
Empecé esta investigación citando a Marguerite Yourcenar, a quien leía
ávidamente, pues me contaba la nueva biografía de María Magdalena, la
mítica enamorada de Jesús. En la reescritura de la historia de la escritora
francesa, originalmente la Magdalena se había enamorado de Juan, su prometido, y anhelaba casarse. Pero Juan se enamora de Jesús y decide seguirlo
abandonando a su novia. Esta y otras sorprendentes biografías de personajas
míticas, en poesía y prosa, relatos y ensayos constituyen la poesía narrativa
del libro citado. Nueve “prosas líricas” se inspiran en los mitos griegos: “Fe-
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dra o la desesperación”, “Aquiles o la mentira”, “Safo o el suicidio”, unidas
por unos fragmentos que la propia autora definió como “una cierta noción
del amor”.

Consideraciones finales
Unas semillas de lo amorfo, ruptura de los géneros literarios tradicionales y
los relatos conocidos constituyen los universos diegéticos de Yourcenar, de la
Merini y de Estrada. Estas tres escritoras comparten maneras de subvertir y
transgredir los clásicos géneros de prosa, poesía y teatro. ¿Con qué derecho
estas transgresoras desbaratan el orden aristotélico? Lo dice Yourcenar:
Todo libro lleva el sello de su época, y es bueno que así sea. Este condicionamiento
de una obra por su tiempo se realiza de dos maneras: por una parte por el color
y el olor de la época misma, que impregna más o menos la obra del autor; por la
otra, sobre todo cuando se trata de una escritora7 todavía joven, por el complicado
juego de influencias literarias y de reacciones contra esas mismas influencias, y no
siempre es fácil distinguir entre sí esas diversas formas de penetración (Yourcenar,
2002, pp. 15-16).

Más allá de la extrapolación simbólica, de la intertextualidad, del entrecruzamiento de significados, hay que hablar y hablar, leer y escribir sobre
mujeres emparedadas, cautivas, encerradas, enclaustradas desde el pensamiento crítico. Ejercicios hermeneúticos servirán para desarticular ese fenómeno social, comunicativo, de resonancia universal y que revela el generocidio
que horroriza. Recordar siempre que esa práctica cruel y horrorosa impacta
también a las comunidades de la diversidad sexual, he ahí la Temporada de
huracanes.
Para los estudios de género sería un epistemicidio dejar de reconocer esta
disfunción social, lo de emparedar mujeres, una práctica de tantas violencias
ad mulieri de la cultura patriarcal. Reconocer que necesitamos la coopera7

El femenino es mío; el original en español dice “el escritor”.
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ción de hombres, mujeres y el largo etcétera de las identidades sexuales para
educarnos en la paz. ¿Qué mentalidad puede reducir la epistemología feminista a un “horizonte monoculturalista”? Eso sería un epistemicidio: la muerte del conocimiento alternativo (Prieto, 2012, p. 503). Mientras predomine
el sistema patriarcal, la epistemología feminista seguirá siendo alternativa,
una opción por lo diverso, lo diferente. A leer a nuestras escritoras jóvenes y
sus alternativas.
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