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Editorial
Escribir es una parte importante en la formación y trabajo 
en la comunidad de las humanidades. Ejercitar la escritura 
nos permite encontrar un estilo en la expresión de nuestras 
ideas. Nuestro pensamiento se expone con claridad y dis-
tinción a partir del uso de la sintaxis y la redacción. Metá-
foras al aire nace con esa finalidad, ser un espacio para el 
ejercicio de la escritura, de la reflexión, del análisis, de la crí-
tica y del pensamiento de los estudiantes en humanidades 
y todo estudiante universitario.

Metáforas al aire hace referencia al uso del lenguaje, a 
la relación que se establece entre palabras, significantes 
con cosas, ideas y conceptos. Las humanidades se cons-
truyen con la elaboración, comprensión y explicación de 
significados, definiciones o conceptos. Una metáfora –nos 
dice María Moliner– es un “tropo que consiste en usar las 
palabras con sentido distinto del que tienen propiamente, 
pero que guarda con éste una relación descubierta por la 
imaginación”. Si bien nosotros no trabajaremos siempre 
en la construcción de metáforas, sí lo haremos con todas 
las formas retóricas del pensamiento, tanto discursivas 
como sintácticas, que articulan al lenguaje. Podemos re-
cordar cuando Nietzsche dice en Sobre verdad y mentira 
en sentido extramoral que el lenguaje es metáfora, esto 
nos muestra como el discurso filosófico o científico esta-
blecen relaciones entre sonidos, palabras y cosas. Es el 
uso repetitivo de la relación establecida entre las palabras 
y las cosas que construyen los conceptos, con los cuales 
nosotros trabajamos. Con la palabra “metáforas” quere-
mos hacer referencia al trabajo que se hace al acercarse 
al uso del lenguaje desde las distintas disciplinas de las 
humanidades.

El aire es “la sustancia gaseosa que envuelve la tierra 
(María Moliner)”, es el espacio que facilita el movimiento 
del sonido, es el que lleva las palabras a otros lugares, a 
otros oídos. El aire es el vehículo que transporta no solo 
sonidos, ya que las palabras articulan nuestra reflexión; 
nuestro análisis; nuestra forma de ver y pensar el mundo. 
Ese transitar de nuestros pensamientos los soltamos al aire 
para que puedan ser escuchados; leídos por otros que quie-
ran escuchar y compartir la crítica, la escritura y el pensar.

Metáforas al aire, 
núm. 0, enero-junio, 2018.
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6

Ser estudiante nos deja en un territorio de indetermina-
ción, ya que al estar preparándonos para la vida productiva 
y laboral se llega a considerar que no contamos con las 
habilidades para resolver, plantear y crear nuevas cosas, 
no suele pasar que se nos considere con la seriedad del 
adulto responsable y productivo. Podemos escuchar fra-
ses como “son chavos, son estudiantes”, lo cual implica 
cierto desdén o desprecio. El estar en formación no quiere 
decir que no seamos productivos o capaces de ver los pro-
blemas, la ciencia, la vida con seriedad, justo por eso es-
tamos haciendo este espacio para mostrar que, desde la 
escritura, la crítica, la reflexión y el análisis, podemos plan-
tear preguntas, temáticas y alternativas de pensamiento y 
construcción de mundos distintos, incluyentes, diferentes 
y diversos. 

Metáforas al aire se construye como un espacio desde 
el cual los estudiantes queremos compartir nuestra mane-
ra de ver y pensar el mundo, la ciencia, las humanidades, la 
vida, los seres y todo lo que pueda imaginarse. Para eso te 
invitamos a que participes con tus textos, que sueltes tus 
metáforas al aire para que sean leídas, discutidas, reflexio-
nadas y criticadas por otros.

Una muestra son los textos que en este primer número 
te compartimos.

Esperamos tus textos al correo:  
metaforasalaire@gmail.com 

    

 Manuel Reynoso de la Paz
Profesor del Centro Interdisciplinario de Investigaciones  

en Humanidades del Intituto de Investigaciones   
en Humanidades y Ciencias Sociales
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Cómo se construye  
la femme fatale en la figura  
de Lolita (1997): ejercicios 

de poder a través  
del erotismo y la culpabilidad

Alan David Gutiérrez Ruiz* 
Resumen
Las relaciones de poder ejercidas por el personaje de Lolita  
se determinan en su mayoría por los actos cargados de 
erotismo con los que influye en el personaje de Humbert. 
Las características que la vuelven una femme fatale son 
su seguridad y dominio sobre el personaje masculino re-
curriendo a la sexualidad y culpabilidad de éste. Al mismo 
tiempo, Humbert ejerce su poder sobre Dolores Haze para 
aprehenderla y obtener los favores sexuales que de ella de-
sea, haciendo de esta manera que Lolita aparezca como 
una visión de Humbert manifestada en Dolores Haze.

Palabras clave: Femme Fatale, Lolita, Erotismo, Ejercicios 
de poder, Cine. 

Introducción

Últimamente se ha hablado del papel que la mujer ocupa 
en la sociedad actual y en particular sobre como son repre-
sentadas en medios artísticos como el cine, la literatura o la 
música, de los cuales el primero es uno de los más consu-
midos y el objeto de estudio de este trabajo.

Recientemente se ha vuelto una tendencia (sobre todo 
en el cine comercial) de delegar a la mujer a un primer 
plano protagónico que ocupa el papel de heroína fuerte 
y temeraria. Las historias de princesas rescatadas por  

* Estudiante de Licenciatura en 
Letras Hispánicas en  el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 
en Humanidades del Instituto  
de Investigación en Humanidades  
y Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos

Metáforas al aire, 
núm. 0, enero-junio, 2018.

pp.9-20
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personajes masculinos estereotipados han dejado de gus-
tar al público general. Un ejemplo de esto es Disney, que  
está dejando de usar este viejo molde en sus produccio-
nes recientes.

Pero hay figuras que parecen no agotar a la audien-
cia; en el caso de la figura femenina la femme fatale sigue 
siendo producible hasta la fecha, y es además uno de los 
más antiguos si nos remontamos hasta la figura de Lilith, 
la femme fatale por excelencia. Dice Carrión: 

Lo primero que debemos hacer para entender a 
las representaciones actuales, así como las más 
recientes, es observar a sus antecedentes míticos. 
Aunque los mitos con presencias de la femme fa-
tale son muy numerosos (y, obviamente, es impo-
sible detallarlos todos), sí que observamos cómo 
existe una coincidencia general en señalar el ori-
gen principal, la mujer de la cual surgen el resto: 
Lilith. (Carrión)

La femme fatale representa lo amenazante en lo sen-
sual, el empoderamiento de la mujer; es su propia dueña 
y reniega los esquemas patriarcales establecidos sobre la 
mujer. Como se ve en la ideología de la femme fatale, no 
cabe la subordinación al hombre:

Lilith ha sido presentada como un ser rebelde, en 
relación con el derecho a la libertad y el placer, y a 
la igualdad con el hombre, motivo por el que será 
reivindicada continuamente por movimientos fe-
ministas. Se suele representar a Lilith como a una 
femme fatale que aspira al poder y a la supremacía 
sobre el hombre. (Carrión)

Metodología e hipótesis

La femme fatale trae fatalidad (valga la redundancia), este 
modelo es ante todo una mujer libre que ha decidido el ca-
mino que recorre: es astuta, maliciosa, experimentada en 
los juegos de poder, sabe lo que es y lo usa a su favor, a ve-
ces con cinismo, otras veces con falsa ternura, ofreciendo 
siempre el fruto que a su víctima masculina le parezca más 
dulce. 
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El trabajo presente tendrá como objeto de estudio la 
película Lolita de 1997. Dirigida por Adrián Lyne y prota-
gonizada por Jeremy Irons y Dominique Swain. Se verá al 
personaje de Lolita, las características del modelo de la 
femme fatale y como hace este personaje para cumplir 
con este modelo, en este caso los textos Arquitectura de la 
mujer fatal de Elena Alonso y Lo que la “femme fatale” es-
conde de Ángel Carrión Domínguez servirán de apoyo para 
ofrecer las características de lo que es una femme fatale. 

Este trabajo también hará un repaso en el personaje 
de Humbert, quien funge como padrastro, captor, aman-
te, víctima, y también como auténtico creador, pues es a 
través de su visión que Dolores Haze termina adoptando 
varias identidades: Dolores, Dolly, Lo, Lola, y como expresa 
en sus propias palabras “en mis brazos ella era siempre 
Lolita”. Ya que parte de la propuesta no es sólo ver como 
Lolita funge el papel de mujer fatal, sino que también ob-
servar como esta mujer fatal (Lolita) es en realidad una 
construcción creada por el personaje de Humbert. 

Asimismo se verá la interacción que tienen estos dos 
personajes y los ejercicios de poder que ejercen el uno so-
bre el otro, cada uno en sus respectivos roles (los de Lolita: 
mujer fatal, niña raptada e hijastra y los de Humbert: “vícti-
ma de un desamor”, raptor, padrastro y pedófilo).

Importancia de la película y contexto  
de la trama

Esta obra es de particular interés por el trato más recien-
te que se le ha dado al personaje de Lolita  al contener un 
discurso que nos acerca más a la construcción erótica y 
de mujer fatal a diferencia de la obra literaria donde la idea 
imperante es la del pervertido y no la de la mujer fatal. 

En cuanto a la recepción de la obra, durante su año 
de estreno fue recibida en general como una versión “in-
genua y romántica de la obra original”, ya que no vemos a 
un Humbert con marcadas inclinaciones pedófilas como 
en la novela, sino a uno que parece auténticamente ena-
morado de Lolita. No tenemos la mención de sus gustos 
obsesivos por las púberes de entre 10 y 12 años, sino que 
la película nos introduce con el recuerdo de un amor de su 
infancia del cual deviene su enamoramiento hacia Lolita. 
Podría decirse que el Humbert de esta película es visto 
incluso como una víctima de Lolita. La película empatiza 
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mucho con el personaje de Humbert, por lo que es fácil 
pasar por alto los momentos en que, de manera simbólica, 
se le acusa de la trasgresión que está realizando.

Para contextualizar valdría la pena aclarar detalles im-
portantes respecto a la trama: el personaje principal es 
Humbert, un profesor de literatura de mediana edad que 
acepta un puesto en la universidad de Beardsely, antes de 
esto, pasa el verano en un pueblo llamado Ramsdale don-
de conoce a Charlotte Haze, madre de una joven adoles-
cente de 14 años llamada Dolores Haze, la cual tiene una 
gran semejanza con un amor de la infancia, Annabel (a 
la cual conocemos en la introducción de la película). Este 
es el momento en que comienza el enamoramiento (obse-
sión) de Humbert por Dolores, tanto que accede a casar-
se con Charlotte Haze sólo para seguir estando cerca de 
Lolita. Luego de que Dolores sea recluida en un campamen-
to para niñas, su madre Charlotte Haze muere en un extraño 
accidente, quedando Lolita a custodia de Humbert. Es aquí 
cuando comienza a tomar fuerza la camaleónica relación 
entre estos dos personajes que en un primer momento pue-
de tornarse como una relación padre-hija, captor-raptada o 
amantes. Esta relación finaliza cuando Lolita logra zafarse 
de los brazos de Humbert y huye con Quilty, un dramaturgo 
vinculado al mundo del cine pornográfico infantil, y quien 
persigue a la pareja principal a lo largo de la película.

La femme fatale en Lolita

A continuación se definirá cómo es una femme fatale, ya 
que son varias las características que la conforman. Como 
característica ejemplar: 

Una femme fatale puede nacer en el mismo mo-
mento en que su belleza física es capaz de atraer y 
someter bajo su mando al sexo masculino. Y esto 
es una condición sine qua non: la mujer debe res-
ponder a los cánones de belleza imperantes en la 
sociedad en la que vive. (Alonso)

Podemos observar esta característica desde el primer 
encuentro que hay entre Humbert y Dolores, en que éste 
segundo personaje cautiva la atención del protagonista 
masculino con su simple figura femenina traslucida en 
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un vestido mojado y enseñando una sonrisa con brackets  
que revela a una inocente adolescente. Sin embargo, es 
así como da inicio a este juego entre lo erótico y lo infantil, 
que estará presente en el personaje a lo largo de la película.  
Dolores Haze también responde a un canon de belleza 
particular de su época y todavía de ésta: joven caucási-
ca, pelirroja, de una complexión delgada que, con ayuda 
de las tomas adecuadas por parte de la cámara y de una 
vestimenta provocativa, denota las curvas de la feminidad 
que la conforman.

Otra característica es que “estas mujeres son muy se-
guras de sí mismas con los hombres en cuanto a hombres. 
Son plenamente conscientes del embrujo que ejercen so-
bre ellos. Y se aprovechan de ello” (Alonso). Por lo que 
Humbert está embrujado y obsesionado sexualmente con 
ella, cosa que ambos saben perfectamente. Basta un sólo 
enunciado de Lolita para hacernos saber que es ella quien 
ejerce principalmente su poder sobre otro (hasta ahora), 
y cito de la película: “debería llamar a la policía y contar-
les que me violaste, viejo sucio”. Entonces Dolores arrin-
cona a Humbert con dos opciones: puede continuar com-
placiendo sus caprichos a cambio de la satisfacción que 
tanto desea, o bien enfrentar sus culpas ante la justicia.  
La femme fatale es maliciosa y manipuladora, como ya 
se dijo, en este caso, Lolita conoce el poder que puede 
ejercer sobre un hombre (no sólo de manera sexual) y que 
además lo aprovecha, por lo que es normal que recurra 
incluso a amenazas no sexuales (a diferencia de como 
suele ocurrir normalmente en la mayoría de las ocasiones, 
pues el mayor castigo que la mujer fatal pueda ejecutar es 
la negación del acto sexual).

El juego de seducción en Lolita es particular y se dis-
tingue de otras femme fatale, ya que es una adolescen-
te de catorce años. Aunque lo aparenta, Lolita no es una 
mujer experimentada como suelen ser los arquetipos de 
femme fatale. Es astuta y maliciosa, pero su treta se basa 
sobre todo en el juego entre lo erótico y su condición de 
adolescente. Cada vez que Lolita hace un movimiento que 
seduce a Humbert, siempre esta precedido o seguido por 
un comportamiento infantil, como si la película quisiera re-
cordarnos todo el tiempo que Lolita, a pesar de todo, sigue 
siendo una niña. 

Ya se habló del vestido mojado que trasluce Lolita en 
relación a su figura corporal y su sonrisa con brakets. Pero 
hay además otros comportamientos como: Lolita entran-

Cada vez que Lolita 
hace un movimiento  
que seduce a Humbert,  
siempre está precedido 
o seguido por un  
comportamiento infantil,  
como si la película  
quisiera recordarnos 
todo el tiempo que 
Lolita, a pesar de todo, 
sigue siendo una niña. 
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do al despacho de Humbert y jugando absurdamente so-
bre su silla para después ir a sentarse sobre sus piernas; 
es durante esta escena que el enfoque de la cámara relega 
a Humbert a un segundo plano y a Lolita en primer plano. 
Una vez ahí, Lolita comienza a hablar sobre un grano en 
su frente y a mover el mentón cual niña que tontea con 
papá. Pero no olvidamos que ella sigue sobre sus piernas 
a pesar de que la cámara no lo muestra en este momento.

Otro comportamiento lo vemos cuando Lolita lleva su 
comida a Humbert y discretamente roza su pierna con la 
de él. El enfoque de la cámara baja hacia las piernas de 
Lolita y las de Humbert (las de Lolita por delante de las 
de Humbert). A este acto le prosigue una intervención de 
Lolita “No le diga a mi madre, pero me comí todo su toci-
no”. Hasta este punto podemos notar que, Lolita actúa de 
forma indirecta y ocultando sus intenciones (si es que las 
hay). Para esto Bataille habla sobre la posición de la mujer 
en el juego de la seducción: 

Al ser los hombres quienes toman la iniciativa, las 
mujeres tienen poder para provocar el deseo de 
los hombres. [...] con su actitud pasiva, intentan 
obtener, suscitando el deseo, la conjunción a la 
que los hombres llegan persiguiéndolas. Ellas no 
son más deseables que ellos, pero ellas se propo-
nen al deseo. (99) 

Lolita entonces se ofrece al deseo de Humbert, pero 
nunca ofrece su sexualidad de forma directa, más bien 
busca que Humbert interprete sus actos. Es la cámara la 
que nos muestra las intenciones seductoras en los actos 
de Lolita, hasta este punto nunca se revelan sus verdade-
ras intenciones mediante sus palabras y más bien, son los 
actos de Lolita los que denotan la seducción, por lo que 
las palabras son las que la infantilizan, disimulando y al 
mismo tiempo intensificando la seducción. 

Hasta este punto Lolita cumple con todas las caracte-
rísticas básicas de una femme fatale: es bella de acuerdo a 
un canon de belleza, es astuta,  manipuladora (utilizando su 
sexo para esto) y aparenta seguridad cínica. Sin embargo, 
hay una característica más, propuesta por Alonso, y es que 
“La mujer fatal no permite enamorarse [...] Por tanto, no hay 
psique, no hay profundización en el personaje femenino.  
No se puede llegar a empatizar con él”. Definitivamente 
Lolita no se enamora de Humbert. Hasta este punto no he-



15Dossier

mos encontrado ninguna motivación psíquica que mueva 
a Lolita a realizar estos actos, es decir, la película parece 
no profundizar en su psique, pero Lolita sí tiene momentos 
de flaqueza ante la cámara. 

Hay dos escenas en que la vemos llorar: una es en los 
brazos de Humbert cuando se le anuncia que ha muerto 
su madre, y otra en que se le ve echada en posición fetal 
sobre su cama justo después de la escena erótica que 
compartió con Humbert. Mostrar vulnerable a un perso-
naje es, en sí mismo, profundizar en el personaje. Con 
esto Lolita quebranta el esquema de femme fatale que 
había seguido con fidelidad hasta este punto. Habría en-
tonces que pensar qué tipo de femme fatale es Lolita, o 
más bien qué o quién nos hace creer que se trata de una 
femme fatale. 

La visión de Humbert: de Dolores a Lolita

Primeramente hay que observar los ejercicios de poder 
que Humbert ejecuta sobre Lolita. El más importante 
de todos ellos es el momento en que Humbert reve-
la a Lolita la muerte de su madre, cosa que hace sólo 
hasta sentirse amenazado. Lolita queda desarmada.  
La vemos vulnerable por primera vez, llorando en brazos 
de Humbert, y a Humbert consolándola cual padre amo-
roso. Pero poseer a Dolores en sus brazos es ya una 
primera victoria y tenerla atada a él será el juego que 
tendrá que aprender. 

Son varias las ocasiones en que vemos a Humbert y a 
Lolita establecer una relación padre-hija. Desde el simple 
hecho de que la lleva a la escuela, e incluso un enojo por 
un caramelo que Dolores no deja de masticar. La táctica 
primaria de Humbert es su posición de adulto al mando. 
Ésta es el primer paso de la aprehensión, ya que no sólo se 
ve como su tutor, sino que ve a Lolita como una posesión.

El espectador de la película notará que Lolita es un 
personaje sumamente sexualizado ante los ángulos de la 
cámara y la vestimenta. Siempre que se da la oportuni-
dad la cámara enfoca a Lolita cuando la ropa expone su 
carne lo suficientemente para lucir como una seductora.  
Uno diría que la película llega a ser vulgar al representar 
así a una adolescente de diecisiete años (edad que la 
actriz tenía al momento de ser filmada la película), pero 
más bien es la misma película recordándonos que esta-
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mos viendo a través de los ojos de Humbert. Así es como 
Humbert mira a Dolores y la convierte en Lolita y no sólo 
Dolores se ve modificada por la visión del protagonista. 

También podemos ver a Humbert siendo víctima de 
sus propios temores y culpas, los cuales los vemos repre-
sentados en su entorno: policías, sacerdotes, imágenes 
religiosas y mujeres de moral intachable aparecen resal-
tadas constantemente y representan el temor a ser descu-
bierto, la culpa de estar abusando de una joven y el saber 
que todo ello es incorrecto. 

Lolita antes de Humbert (es decir, Dolores Haze) ya 
crecía en un ambiente de disputas con su madre. Ansiaba 
hacer lo que quisiera sin que la figura de autoridad estu-
viese ahí para impedírselo. Con Humbert es con quien se 
encuentra más cerca de realizar ese anhelo, no por la liber-
tad que éste le ofrece, sino por lo manipulable que le resul-
ta. Pero aun así, Dolores no es feliz, y eso se ve reflejado 
en la música que todo el tiempo está escuchando: música 
que habla sobre la soledad y la tristeza de Dolores. 

Dolores sigue siendo una niña. Lolita es sólo el sujeto 
en el que se convierte para sobrevivir a Humbert y para 
posteriormente utilizarlo. Ese es el embrollo de este juego 
de poder: “No saber quién es en realidad la víctima, si él 
por estar todo el tiempo detrás de un amor que lo utilizó 
y le sacó el mayor provecho posible, o ella, contaminada 
por un ambiente que la empujó a terminar en una situación 
así” (Reyna 64). La imagen de la femme fatale se desdibu-
ja un tanto para mostrarnos un poco de la niña que es más 
víctima que victimaria.

Juegos por el poder

Lolita, cómo toda mujer fatal, busca la satisfacción de sus 
propios deseos egoístas. Pero esto es parte de la estrategia 
a la hora de construir a una femme fatale: si la relegamos 
a un segundo plano (es decir, uno no-protagónico) no llega-
mos a conocerla tanto como al protagonista (Humbert). 
Y todavía es posible agregar otro filtro: si conocemos a la 
femme fatale sólo a través de los ojos de nuestro perso-
naje protagonista, el conocimiento que tenemos de ella ya 
no es solamente superficial, sino que ahora es subjetivo.  
Si conocemos a profundidad a una femme fatale, comprende-
ríamos sus intenciones y veríamos sentimientos humanos.  
Por tanto, ese pedestal de mujer cruel, impune e inalcanzable  

Lolita se posiciona 
arriba de Humbert y 

abandona su rol de 
objeto pasivo de deseo  

para ejercer como 
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transgresor. 
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sobre la que reposa colapsaría. Lolita, entonces, se vería 
menos egoísta, más humana (cosa que no debería hacer 
una mujer fatal). Por lo que se propone una lectura particu-
lar para esta historia: 

La conversión de la mujer de sujeto en objeto de 
las fantasías sexuales masculinas se expresaba 
en esta muestra de violencia simbólica que es la 
conversión de Dolores Haze en Lolita por parte de 
Humbert. Tal y como sucede con el maltratador 
hacia la mujer maltratada: aislándola, secuestrán-
dola, ignorando su subjetividad. (López 27)

Por otro lado, Lolita, al menos la mayor parte del tiem-
po, nos hace creer que tiene el control completo sobre to-
das las situaciones. ¿Cómo logra esto? Justamente ejer-
ciendo su sexualidad sobre la de Humbert. Ella sabe que 
su captor cederá ante cualquier propuesta sexual. En la 
seducción, explica Bataille, hay un ejercicio parecido al 
de la prostitución por parte de la mujer en que se ofrece 
como objeto de deseo; pero únicamente se entrega hasta 
que determinadas condiciones requeridas han sido cum-
plidas, es ahí cuando cede. Este es el ejercicio de poder 
que desempeña Lolita, básicamente un trato de prostitu-
ción en el que Dolores ofrece su sexo a cambio de alguna 
satisfacción. Pero no es únicamente la sexualidad de la 
que se vale para manipular a su captor-padrastro-amante. 
Todo el tiempo existe una angustia latente en Humbert (y 
que más adelante se tratará debidamente), la angustia de 
la transgresión (que ya se vio); esta se explica: 

El momento en que transgredimos la prohibición, 
sobre todo en el momento suspendido en que esa 
prohibición aún surte efecto, en el momento mis-
mo en que, sin embargo, cedemos al impulso al 
cual se oponía. Si observamos la prohibición, si 
estamos sometidos a ella, dejamos de tener con-
ciencia de ella misma. Pero experimentamos, en 
el momento de la transgresión, la angustia sin la 
cual no existiría lo prohibido: es la experiencia del 
pecado. (Bataille 27)

En la escena del beso que tienen en el auto cuando 
Humbert va a recogerla al campamento es sólo la firma 
del contrato de las prácticas que proseguirán. En esta es-
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cena lo importante es la manera en que Lolita se empode-
ra y le dice de manera indiferente “Te he sido repugnante-
mente infiel”, siendo ella quien toma la iniciativa y quien lo 
monta: Lolita se posiciona arriba de Humbert y abandona 
su rol de objeto pasivo de deseo para ejercer como agente 
activo; agente transgresor. 

Otro ejemplo lo podemos observar cuando ambos se en-
cuentran en el hotel conversando sobre la relación padre e 
hija que tienen, poco después del beso en el auto. La insegu-
ridad titubeante de Humbert (de declarar la naturaleza de su 
relación) se ve tajada por la seguridad cínica de Lolita cuan-
do corta sus titubeos declarando: “La palabra es incesto”. 
Lolita no teme decirlo pues conoce la situación favorable en 
la que se encuentra. Ella no tiene miedo de decir que un viejo 
pervertido ha abusado de ella, pero Humbert sí tiene miedo 
de decir que se ha acostado con una niña de catorce años.

Repasando lo ya mencionado de Lolita y su condición 
de femme fatale, hay que recordar que uno de los factores 
que la distingue de otros arquetipos (y que también la li-
mita) es su condición de adolescente, es decir, que aún no 
puede valerse por sí misma. Lolita sigue siendo hijastra de 
Humbert y ésta lo necesita como recurso abastecedor, y lo 
único por lo que Humbert accede a fungir este rol es por el 
pago sexual; el ejercicio de poder es mutuo. Si ambos per-
sonajes pudieran manifestar sus posiciones e intenciones 
en voz alta, Lolita le diría a Humbert: “Te ofrezco mi sexo a 
cambio de tu voluntad, de los recursos que puedes darme, 
de dinero y de llevarme a donde quiera ir”. Y por otro lado 
Humbert le diría a Lolita: “Soy el único lugar al que puedes 
ir. Te ofrezco los recursos, dinero y cumplir tus deseos in-
mediatos, pero al final del día todo esto es sólo el pago 
por el sexo que me das”. Aquí es cuando Lolita y Humbert 
se colocan en un mismo nivel a partir de los ejercicios de 
poder que cada uno ejerce (porque ambos lo hacen). 

Se entiende por ejercicio de poder que “A tiene poder 
sobre B en la medida en que logre que B haga algo que no 
hubiere hecho sin la intervención de A” (Piedra 125), es 
decir, Lolita no hubiera hecho las cosas que hizo sino fuera 
porque Humbert así lo disponía y viceversa. Pero Lolita ha-
cía las cosas que Humbert disponía sólo porque lo necesi-
taba, es por ello que en el clímax de la película no vemos a 
Lolita tratando de complacer a Humbert, sino que se hace 
más visible sus intentos por deshacerse de él para poder 
huir con Quilty, es decir, el juego acaba cuando Lolita deja 
de necesitarlo.
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Conclusión

Dolores se autodenomina Dolly en la carta que envía a su 
padrastro Humbert tres años después de haber huido con 
Quilty. Dolores recurre a Humbert por ayuda económica; 
ella y su esposo necesitan ayuda. Humbert llega al hogar de  
Dolores en respuesta a la carta que recibió. Es aquí cuan-
do Humbert redescubre a Dolores: embarazada, casada, 
más madura, e incluso con una vestimenta que refleja su 
crecimiento. Ya no viste provocativa ni recurre a los gestos 
infantiles que tanto la caracterizaban a lo largo de la película. 
Porque en este momento, Dolores ya no está aprehendida 
por Humbert, es decir, Humbert es quien creó a Lolita encima 
del sujeto Dolores Haze. No hay necesidad de ser Lolita, ya 
que la mujer fatal existía sólo cuando Humbert estaba cerca. 

Esta necesidad de Humbert de buscar su placer y 
sus deseos en Dolores, ignorando su subjetividad y mol-
deándola de acuerdo a sus deseos obsesiones, la explica 
Simón de Beauvoir como una práctica de sujeción, en que 
el hombre intenta conquistar a ese otro que en este caso 
es la mujer:

El hombre busca en la mujer lo Otro en tanto que 
Naturaleza y como su semejante. Pero ya es sa-
bido qué sentimientos ambivalentes inspira la 
Naturaleza al hombre. Él la explota, pero ella le 
aplasta; él nace de ella y en ella muere; ella es la 
fuente de su ser y el reino que él somete a su vo-
luntad; es una ganga material en la cual está prisio-
nera el alma, y es la realidad suprema; es la contin-
gencia y la Idea, la finitud y la totalidad; es lo que se 
opone al Espíritu y a él mismo. (73)

Es aquí cuando se hace visible la ambivalencia en 
el personaje de Lolita, es decir, en ella vemos a Dolores 
Haze y a Lolita. Lolita es la femme fatale, la obsesión de 
Humbert, la figura que surge cuando Dolores Haze es 
sujeta a los deseos y culpas de Humbert. Dolores Haze 
es la niña caprichosa que al final, ya no tiene a donde ir; 
la que llora cuando se siente sola y escucha canciones 
sobre soledad. La que intentó escapar con el dinero que 
ganó ofreciendo su sexo a su raptor. Dolores es ese Otro 
de Humbert, y Lolita es el intento de Humbert por hacer 
que ese Otro adquiriera la forma de sus deseos, tal vez, la 
forma de Annabel, su antiguo amor de la infancia.
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Construcción de la figura 
de la mujer romántica  

en El Bachiller 

Ernesto Rodrigo Ortega Rosales*

Resumen
Se analiza desde una perspectiva feminista el uso de re-
cursos literarios como método de dominación discursiva 
en la construcción de una identidad femenina en la nove-
la corta de Amado Nervo, El Bachiller. El objetivo de este 
análisis es evidenciar el uso misógino de estos recursos 
literarios para evitar que se utilicen en la literatura actual 
con el mismo fin.

Palabras clave: Feminismo, literatura mexicana deci-
monónica, Amado Nervo, dominación discursiva.

Introducción

En este ensayo se analizará con una perspectiva femi-
nista la construcción de la figura de la mujer represen-
tada en la novela de Amado Nervo, El Bachiller, y cómo 
es que esa figuración se puede considerar misógina.  
La figura de la mujer en esta obra es construida con una 
estética romántica, por lo que para el análisis se explica-
rán los rasgos del Romanticismo que afectan a la cons-
trucción de los personajes, tanto personajes mujeres, que 
son los que constituyen la figura que se va a analizar en 
este ensayo, como personajes hombres, que representan 
la figura opuesta y desde la cual se construye su identidad. 
El objetivo de este análisis es ayudar a entender los meca-
nismos de dominación discursiva en la construcción de la 
figura de la mujer en el Romanticismo, específicamente en 
esta obra, para que éstos no se sigan reproduciendo en la 
actualidad.

Metáforas al aire, 
núm. 0, enero- junio, 2018.

pp. 21-25

* Estudiante de Licenciatura  
en Letras Hispánicas en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 
en Humanidades del Instituto de 
Investigación en Humanidades  
y Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.



22 Metáforas al aire

Según   explica   Pilar   Errázuriz   Vidal en Antifeminismo   
y  misoginia  decimonónica (con  una  perspectiva  antro-
pológica),la figura de la mujer en el siglo xix (y en siglos 
anteriores) está construida desde una perspectiva mascu-
lina, lo que implica que hay un sometimiento discursivo de 
lo masculino sobre lo femenino en la literatura, la ciencia, 
la política, etc. Un discurso de sometimiento tiene como 
objetivo el empoderamiento de los hombres y la evitación 
del empoderamiento de las mujeres.

Respecto a lo literario, el recurso de sometimiento dis-
cursivo que es utilizado en El Bachiller es el de la construc-
ción de la identidad simbólica de la mujer a partir de lo que 
se desea que ella haga o no haga, es decir, se promueve 
un comportamiento para las mujeres y se reprimen otros 
a partir de lo ideal.

Desarrollo

Isaiah Berlin dice que para Goethe (un autor que tuvo 
una gran influencia en el movimiento literario) “el ro-
manticismo es una enfermedad, que es lo débil, lo en-
fermizo” (96), Amado Nervo retoma esta concepción 
que tiene Goethe de personaje romántico ideal y a partir 
de ella construye a sus personajes románticos masculi-
nos y femeninos. 

En la novela de Amado Nervo se habla literalmente 
del romanticismo como estar enfermo: “enfermo de esa 
sensibilidad excesiva” (11), es decir que el bachiller (figura 
masculina) también puede tener una personalidad sensi-
ble, triste y pasiva, lo que lo igualaría con las mujeres ro-
mánticas, pero en la novela enseguida se culpa a la madre 
por esto: “de esa sensibilidad hereditaria que amargó los 
días de su madre” (Nervo 11), por lo que aquí se caracteri-
za al hombre como víctima y a la madre como culpable de 
que el bachiller sea romántico.

Después, Amado Nervo plantea a la mujer ideal y de-
seable del bachiller (el ideal de una mujer romántica):  
“habíase enamorado ya de tres mujeres […]; de ésta por-
que la vio llorar, de aquélla, porque era triste; de la otra, 
porque cantaba una canción que extraordinariamente le 
conmovía” (12), esas tres mujeres (construcciones sim-
bólicas) son tristes y sensibles, es decir, con una actitud 
igualmente enfermiza y débil como la del bachiller, pero no 
se justifica de quién lo heredaron.
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Además de su personalidad, en la novela de Amado 
Nervo también se señala el rol de las mujeres (en oposi-
ción al rol de los hombres que es el de la teología y el cam-
po principalmente):

Las jóvenes de la ciudad […] pálidas por lo general 
y de fisonomía pensativa, salían a la calle arrebu-
jadas siempre con negro tápalo de merino; oían 
diariamente su misa; confesábanse los viernes, 
teniendo cada una su director espiritual, y comul-
gaban el sábado, en honor de la Inmaculada, las 
fiestas de guardar y tal o cual día de elección. (15) 

Según esta construcción de Amado Nervo, las mujeres 
jóvenes estaban dedicadas principalmente a la religiosidad.

Pero opuesto a la construcción que representa Amado 
Nervo del rol de la mujer, Lucía Melgar-Palacios dice que 
“el estereotipo de la mujer enclaustrada en su casa o en la 
iglesia no corresponde a lo que fue la vida de la mayoría 
de ellas en el siglo xix” (18) (refiriéndose a la sociedad en 
México). En El Bachiller se representa de modo opuesto, 
pero hay que recordar que esto corresponde al ideal de una 
visión romántica y no a la realidad, por lo que esta negación 
en la novela podría representar precisamente eso, una ne-
gación discursiva de la libertad de la mujer, una forma de 
censura y desaprobación de lo que ocurría en la realidad.

Según explica Robert McKee “basta hojear las novelas 
raras de Amado Nervo (El Bachiller, El donador de almas) 
[…] para deducir el grado de angustia que provocaban las 
nuevas ideas sobre la sexualidad de las mujeres” (94), lo 
que significa que realmente sí existe un reconocimiento 
de la sexualidad de las mujeres en lo discursivo pero que 
ésta genera “ansiedad” en los hombres debido a lo antes 
explicado por Pilar Errázuriz Vidal. 

La sexualidad de las mujeres las empodera, como ex-
plica Robert McKnee: “Y si su deseo sexual pudiera ade-
más dirigirse a otras mujeres, podrían enviar en absolu-
to a los hombres y lograr la independencia sexual” (94). 
La independencia sexual de las mujeres desempodera a 
los hombres y al sistema social religioso patriarcal que, 
según los valores católicos que Amado Nervo representa 
(supuestamente) en la sociedad de El Bachiller, el destino 
de las mujeres era en la religión o en el matrimonio.

Una frase que demuestra el planteamiento de Robert 
McKnee es la siguiente: “Una de las virtudes que más amaba  
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el joven era la castidad” (Nervo 30), esta frase representa 
el valor principal que el bachiller espera de las mujeres ro-
mánticas, lo cual, visto desde una perspectiva moderna, el 
Instituto Nacional de las Mujeres lo plantea como factor 
de riesgo específico de violencia sexual. La represión a la 
libertad de ejercer la sexualidad de las mujeres es un tipo 
de violencia, visto claro desde una perspectiva moderna. 

También aparece otro recurso de sometimiento dis-
cursivo en El Bachiller y es el de la cosificación de la mujer, 
cuando el bachiller ve a Asunción se narra: “La hermosa 
figura extendió las manos” (35), en esta parte Asunción es 
nombrada como una “figura” y es precedida por el artículo 
“la”, lo que la convierte, en el discurso, en un objeto.

El hecho de que un hombre sea romántico está bien en 
El Bachiller justificándolo con que lo heredó de su madre, 
pero cuando Asunción tuvo una personalidad masculina, 
estaba mal: “Entonces usted no se fijaba en mí: como yo 
era un marimacho insufrible” (53), lo que supone un con-
traste en lo aceptable, o lo bien visto, en las mujeres con 
respecto a los hombres.

Además de lo que es aceptable según la moral católica 
o lo patriarcal de la sociedad, también se hace mención de 
lo que es (o debe ser) natural en la mujer: “Había perdido la 
muchacha su natural timidez” (56), como si la timidez, un 
rasgo romántico, fuera algo natural en las mujeres.

Conclusión

Lo que más llama la atención es que parece que las mujeres 
están emparejadas con un hombre en la novela: el bachiller, 
que también es romántico (sensible, triste, enfermizo), pero 
esto es en un principio ya que, como se ha explicado, la figu-
ra de la mujer es culpable por que el bachiller sea así. Ade-
más en El Bachiller la sexualidad de las mujeres es reprimi-
da y ellas son representadas a través de la cosificación.

Aun así no se puede juzgar a Amado Nervo de que la 
construcción de la figura de la mujer en su novela esté he-
cha de ese modo en que la idealiza, la culpa y la reprime ya 
que el feminismo, la misoginia, y todos estos conceptos y 
perspectivas son posteriores a su obra. También se tiene 
que tener en cuenta que su intención es tratar de repre-
sentar a la sociedad mexicana del siglo xix, una sociedad 
“de costumbres patriarcales y, sobre todo, de ferviente re-
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ligiosidad” (13) que, aunque no refleje exactamente cómo 
eran los roles de género o las identidades como lo explica 
Lucía Melgar-Palacios, sí refleja los valores patriarcales y 
religiosos. 
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El Romanticismo desde 
el personaje femenino en 

Clemencia

Allison Magali Cruz Aparicio*

Resumen
La búsqueda de la identidad femenina es una lucha cons-
tante de la mujer, por lo que se busca el análisis literario 
de la personificación de la figura femenina dentro y fuera 
de la literatura romántica, la evolución cronológica entre las 
acciones de los personajes y los tiempos reales en Méxi-
co durante siglo xix a partir de un enfoque narratológico 
de Luz Aurora Pimentel, la identidad ipse e idem propuesta 
por Ricoeur y una base feminista en Clemencia de Manuel 
Altamirano. 

Palabras clave: Amor, Romanticismo, identidad ipse e 
idem, personaje femenino. 

Clemencia es una obra escrita por Ignacio Manuel Alta-
mirano en 1869. Es considerada como la primera novela 
moderna mexicana y se caracteriza principalmente por el 
contexto histórico de México en la ciudad de Guadalajara a 
través de ideas románticas sobre la libertad, el progreso y 
la identidad. Para el autor es importante romper con las ba-
ses del Romanticismo europeo en México y crear su propia 
literatura nacional a lado de otros autores con el fin de crear 
una conciencia nacional por medio de una conexión entre 
los personajes y el lector. 

La novela cuenta con treinta y siete capítulos, cuyos 
títulos infieren el tema romántico y el contexto histórico 
por el que gira la historia, así como una evolución crono-
lógica entre las acciones de los personajes y los tiempos 
reales al introducir episodios históricos mexicanos de 
la intervención francesa del siglo xix. La búsqueda de la 
identidad femenina es una lucha constante de la mujer 
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desde hace más de un siglo. En la obra de Clemencia los 
personajes femeninos se muestran como la concreción 
del ideal romántico desde la perspectiva femenina, por 
lo que en este trabajo se describirá y analizará la cons-
trucción e identidad de los personajes femeninos, Isabel 
y Clemencia a partir de características del Romanticismo, 
y tomando como base algunas aportaciones de autores 
como Ricoeur, Beauvoir y Locke. 

El Romanticismo surge en Alemania, Francia e Inglaterra 
a mediados del siglo xix (1800-1850). Se caracteriza por la 
libertad artística, la personalidad y los sentimientos del au-
tor en un mundo fantástico e imaginable. Cuando esta co-
rriente llega a América, surge el nacionalismo a través de un 
cambio literario: transformaciones sociales y políticas con 
una imitación del Romanticismo europeo. 

Con la llegada del Romanticismo a Perú, Ecuador, 
Bolivia y México, las matrices europeas cubrieron todos 
y cada uno de los aspectos de la vida en general; por lo 
que se hizo hincapié en el nacionalismo y la búsqueda de 
identidad, lo que algunos escritores denominaron como 
Romanticismo tardío. Esto ofreció un choque de pasiones 
entre la sociedad y los romances trágicos de los protago-
nistas que encuentran el amor como la salvación y espe-
ranza del mundo dentro de la novela romántica. 

Entre las características principales del Romanticismo 
están la oposición al Neoclasicismo, donde los románti-
cos hacen de lado la realidad; el subjetivismo, la importan-
cia del individuo, la visión del mundo y la visión conceptiva 
de la realidad. Mientras que en la literatura es importante 
la representación de la exaltación de los sentimientos y 
pasiones, la caracterización del yo, la búsqueda de la liber-
tad, la felicidad, la oposición y aspiraciones de la sociedad, 
la fantasía y el deseo, la identificación con la naturaleza, la 
exaltación de la imaginación y del sentimiento, la valora-
ción de lo nacional y popular.

Para el filósofo Locke, la identidad personal es la 
conciencia que tiene el hombre de sus actos y pensa-
mientos en relación a sí mismo. Los miembros de su 
cuerpo son la base material por lo que “la identidad con-
siste, entonces, en ’una sucesión de objetos relaciona-
dos’, dada una inclinación a tales ficciones que posee la 
mente humana que confunde la relación entre ella crea 
con la identidad de un objeto o persona” (Daros 9), con 
la anterior cita, se pretende partir de aquí sobre qué es 
la identidad y cómo se verá a lo largo del análisis de las 

La personificación  
de la mujer está sujeta 

a la sociedad, por lo 
que la mujer debe  

seguir una serie de 
comportamientos 
para ser aceptada,  

en especial en el  
siglo xix.
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dos figuras femeninas en Clemencia y las dos identida-
des que propone Ricoeur. 

Por otro lado, se incluye la siguiente cita sobre como 
en el siglo xx la mujer sigue sin tener en su totalidad su 
propia libertad, por lo que refleja que durante en el siglo 
xix la mujer carece de libertad. Según Ortega citando a 
Simone de Beauvoir:

En la mujer, por el contrario, hay desde el princi-
pio un conflicto entre su existencia autónoma y 
su “ser-otro”, le han enseñado que para agradar 
hay que intentar agradar y hacerse objeto, por lo 
cual tiene que renunciar a su autonomía. Es trata-
da como una muñeca viviente y le niegan la liber-
tad, con lo que se anuda un círculo vicioso, pues 
cuando menos ejerza su libertad para compren-
der, captar y descubrir el mundo que la rodea, me-
nos recursos encontrara en sí misma y menos se 
atreverá a afirmarse como sujeto. (212)

Es decir, la personificación de la mujer está sujeta a 
la sociedad, por lo que la mujer debe seguir una serie de 
comportamientos para ser aceptada, en especial en el  
siglo xix. Por lo que las mujeres que están sujetas a la so-
ciedad son precisamente aquellas que están sometidas, 
pero cuando éstas comienzan a romper con esos com-
portamientos preestablecidos, “ellas demuestran deslum-
brantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo 
que ha determinado su insignificancia histórica, sino que 
ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado 
a la inferioridad” (Beauvoir 66). Con esta cita podemos en-
tender que las mujeres no están destinadas a servir como 
un objeto de la sociedad o del hombre que puede tener 
bajo su dominio, más bien, se trata que la mujer pueda ser 
capaz de conocerse y elegirse sin que sea el hombre quien 
la defina. 

En este caso, la identidad de los personajes de 
Clemencia se adquiere a partir de las acciones de las mis-
mas dentro de la narración de la novela, y su identidad se 
ve construida a partir de características del Romanticismo 
y su contexto histórico:

El ideal femenino relacionado con la equivalencia 
mujer-patria establecida a partir del Romanticismo, 
según el orden simbólico de la época, exige una 



30 Metáforas al aire

imagen codificada de la mujer en ángel, madre, 
monja, amante, es necesario reforzar el proyecto 
político de la nación. Sin embargo, los personajes 
femeninos del siglo xix examinados nos muestran 
numerosas grietas. (Yáñez) 

A partir de esto se establece una distancia entre la 
imagen ideal de la mujer y el mundo real en que vivían las 
mujeres del siglo xix. El hombre romántico dedica su vida 
al amor en tres partes: el amor a la mujer, el amor a su en-
torno natural y su libertad misma, y el amor a su patria, lo 
que provoca que la mujer se encuentre como un imposible 
debido a sus sentimientos más fuertes.

Parte de la construcción del personaje es a partir de 
su nombre como “el centro de imantación semántica de 
todos sus atributos, el referente de todos sus actos, y el 
principio de identidad que permite reconocerlo a través 
de todas sus transformaciones” (Pimentel 63), es decir, 
el nombre se vuelve la primera identidad del personaje y 
permite agrupar los rasgos de esta identidad a través de 
la construcción del mismo, por ende refuerza lo que pro-
pone Locke sobre una identidad personal y son “aquellos 
rasgos del personaje que distinguen su ser y su hacer de 
otros, aunada a las transformaciones que sufre y provoca, 
nos dan la medida de su complejidad” (Pimentel 69). 

Ahora bien, el nombre de Clemencia se refiere a la 
compasión y moderación de justicia, mientras que el nom-
bre de Isabel está relacionado con la ternura y belleza en 
un estado puro (según la etimología hebrea). Por ende, es 
entendible que la novela se llame Clemencia en relación 
a uno de los personajes principales, su significado y por 
el contexto histórico en el que se escribe la obra, puesto 
que no es la única novela latinoamericana con el nombre 
femenino de uno de los personajes, sino que se encuen-
tran otras novelas importantes como Amalia (1851) y 
María (1867), algo que se vuelve una característica más 
del Romanticismo; además de otorgar una carga femeni-
na al texto, es decir, comienza a introducirse los nombres 
femeninos dentro de la literatura (como en este caso). 

Ricoeur propone una identidad narrativa que se distingue 
en dos identidades: ídem e ipse. “La ficción permite explo-
rar la escala de las variaciones del vínculo entre las dos mo-
dalidades de identidad, ídem e ipse, desde el caso extremo 
de una superposición casi total entre carácter e ipseidad” 
(Tornero 150). En la literatura, la identidad ipse se refiere a los 
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cambios de los personajes a lo largo de la narración, mientras 
que la identidad ídem es la identidad (valga la redundancia) 
que no cambia ni transciende, sino que siempre se mantie-
ne de determinada manera; en este caso, los personajes de 
Isabel y Clemencia comienzan con una identidad ídem en la 
que sus comportamientos y acciones son por alguna razón 
así, y con la llegada del amor a la vida de Isabel y Clemencia, 
estas adquieran una identidad ipse y con ello la exaltación de 
sentimientos y pasiones, característica del Romanticismo. 
Tampoco hay que olvidar que durante el siglo xix la mujer 
aun no fungía como un personaje libre. 

Ambas estaban dotadas de sentimiento más ex-
quisito. Eran mujeres de corazón […]. Amaban lo be-
llo y lo buscaban antes en la materia que en el alma. 
Hay algo de sensual en su modo de ver las cosas. 
Particularmente las jóvenes no pueden prescindir 
de esta singularidad, solo las viejas escogen prime-
ro lo útil y lo anteponen a lo bello. Las jóvenes creen 
que en lo bello se encierra siempre lo bueno, y a fe 
que muchas veces tienen razón. (Altamirano 50)

 Los personajes de Isabel y Clemencia desempeñan un 
papel diferente entre ellas. Isabel cumple con el estereoti-
po de la mujer tierna y sumisa. Por otro lado, Clemencia es 
firme y decidida sobre lo que quiere y no. 

Durante el Romanticismo el papel de la mujer se plantea 
como un personaje estereotipo del sexo débil dentro y fuera 
de la literatura; un personaje con sueños, miedos, pasiones 
y sumiso; para esto se puede ver el siguiente  ejemplo de 
la novela de María de Jorge Isaacs, donde el personaje de 
María se ve reflejado como una mujer débil, enferma y su-
misa(segura de sus sentimientos pero no de sus acciones):

Acababa de confesar mi amor a María; ella me ha-
bía animado a confesárselo, humillándose como 
una esclava a recoger aquellas flores. Me repetí 
con deleite sus últimas palabras; su voz susurraba 
aun en mi oído: “entonces, yo recogeré todos los 
días las flores más lindas”. (75)

El personaje de Isabel se caracteriza por ser tímida y 
sencilla al principio de la historia. Sin embargo, esta evolu-
ciona a partir de las conversaciones con Clemencia y las 
acciones de Enrique. Por otro lado, Clemencia es un perso-
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naje individual caracterizado por ser una mujer inteligente 
e independiente, un personaje distinto a los personajes fe-
meninos del siglo xix, puesto que este rompe con la figura 
sumisa e inocente que se ha mostrado en otras novelas, al 
mismo tiempo se vuelve un personaje relevante gracias a 
que adquiere una identidad libre en lugar de un personaje 
encadenado a su sociedad, aunque a finales del siglo xix 
y principios del siglo xx el papel de mujer en la sociedad 
comienza a liberarse ligeramente.

Para esto, “el espacio en el que evoluciona el persona-
je puede tener también un valor simbólico de proyección 
de su interioridad” (Pimentel 79); es decir, el contexto his-
tórico se vuelve importante porque da a conocer al lec-
tor como era la época en la que se desarrolla la historia 
y ayuda a la construcción del personaje, en este caso, el 
contraste y significación de un personaje sumiso que se 
rige por la sociedad entre lo bueno y lo malo, así como 
el personaje que comienza al liberarse de todo esto para 
romper con esa característica.

Por lo tanto, los personajes van cambiando por medio 
de una serie de acciones en las que tienen que tomar de-
cisiones importantes, decisiones que se relacionan amo-
rosamente entre Isabel, Clemencia, Fernando y Enrique. El 
amor se vuelve el centro de objeto no solo de los perso-
najes femeninos sino también de los masculinos. Enrique 
tiene la costumbre de persuadir a una mujer en cada lugar 
que llega y satisfacer cada uno de sus gustos a diferencia 
de Fernando. 

El sentimiento humano del amor es la única reali-
zación de la protagonista femenina romántica […] 
Estos personajes permanecen en su mayoría de-
terminados por la óptica de los protagonistas mas-
culinos que así garantizan la ortodoxia del compor-
tamiento y de la imagen de la femineidad. (Yáñez)

Así pues, no era el deseo de ser amada por el primer 
venido, el que las hacia disputarse en aquel instan-
te la o referencia del hermoso oficial, sino el amor 
propio, innato en el corazón de la mujer, y mayor en 
el corazón de la mujer bella, que quiere conquistar 
siempre, vencer siempre y uncir un esclavo más al 
carro de sus triunfos. (Altamirano 56)
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A partir de aquí comienza la búsqueda de la felicidad 
y con ella la plenitud en la construcción de los dos per-
sonajes femeninos cuando estas intentan ser felices con 
alguno de los comandantes. La construcción de los per-
sonajes de Isabel y Clemencia va cambiando lentamente 
hasta el punto de estar “enamoradas”. Isabel es la primera 
en sentir amor “Apenas estuvo sola se puso a pensar con 
toda libertad en aquella aparición que venía a derramar 
una nueva luz sobre su porvenir [...] el amor comienza así, 
apoderándose rápidamente y con más fuerza, a medida 
que es más débil el espíritu que domina” (67). Mientras 
que, Clemencia “era orgullosa y dominadora, sabía disimu-
lar sus inclinaciones, y no quería por nada de este mundo 
cometer la debilidad de indicar con una sola mirada, con 
una sola palabra, al afecto de su corazón” (68). Por con-
siguiente, Enrique hace un comentario sobre Clemencia 
refiriéndose a un tipo de chica:

Las mujeres como ella no esperan, se adelantan; 
no se conceden, permiten […] son como los sobe-
ranos en los países monárquicos; ellos dicen la 
primera palabra, ellos interrogan, y les parecería 
rebajarse si por acaso se vieran obligados a res-
ponder (86). 

Para esto Enrique caracteriza a Isabel en el tipo de muje-
res que mueren de amor pero no son capaces de revelar una 
mirada, una palabra y la pasión las devora, y para enamorar-
las hay que leerles un libro y abrir su corazón con palabras. 

El cambio de identidad en Isabel ocurre debido a la ca-
rencia de experiencias en el amor; la exaltación de sus sen-
timientos se hace cada vez más fuerte al igual que sus 
acciones, por lo que comienza a temer y rezar. La identi-
dad de Clemencia cambia drásticamente al enamorarse de 
Fernando después de tener un ligero interés por Enrique. 
El tiempo se vuelve una característica de la exaltación de 
los sentimientos, por ejemplo al decir “Esperaba a usted 
con impaciencia, Fernando; desde las dos de la tarde los 
minutos me parecían siglos; en cambio, de hoy en adelan-
te las horas me van a parecer segundos” (95)

Sin embargo, Clemencia siempre parece mantenerse 
alerta y por ende a Isabel también, pues es su amiga y le 
preocupa lo que ella pueda llegar a hacer a consecuencia 
del amor. 

En Clemencia  
se reflejan las  
características del 
Romanticismo como 
el amor anhelado  
e inalcanzable que  
serefleja en los  
personajes de Isabel 
y Clemencia, además 
de los personajes. 
masculinos.
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—Ama, hija mía, porque esa es la dicha, y sobre 
todo, porque no amar no depende de ti; pero piensa 
un poco y no concedas tu amor sino con muchas 
reservas; más tarde irán desapareciendo, pero será 
después de que te hayas convencido de la sinceri-
dad con la que te aman […] El que resiste a estas 
pruebas y sale airoso de ellas, ese es el merecedor 
de nuestro cariño. Pero amar en tan breves instan-
tes, es jugarse la vida. Yo no he derramado todavía 
una lágrima arrancada por el desengaño. Pero ten-
go miedo de derramarla; me parece que con ella per-
dería la mitad de la fuerza con que hoy me siento: 
me parece que con la primera lagrima de dolor se 
derrama la savia de diez años de existencia […] .Te 
repito que si se tratara de Valle no sería ni tan severa 
para juzgarle ni tan suspicaz para creerle. (116-118)

Clemencia sigue manteniéndose firme y fiel a sus idea-
les, sin embargo, el amor comienza a formar parte de ella 
lentamente en el momento en el que dice a Isabel que la 
situación sería diferente si se tratase de Fernando Valle y 
no de Enrique, es decir, comienza a haber un interés espe-
cial hacia Valle, y por ende, ocurre un cambio en la identi-
dad firme que mostraba en un principio. Al mismo tiempo 
el personaje de Isabel empieza a tomar decisiones como 
es en el caso de negar una “prueba de amor”a Enrique, es 
decir, niega un acercamiento sexual con este:

—Enrique no me ama ni me ha amado nunca; ese 
hombre no tiene corazón, y tenías razón sobrada 
para aconsejarme que no confiara en sus pala-
bras. ¿Sabes lo que ese libertino quería? Quería mi 
deshonor, quería mi vergüenza […] ¡Él creerme una 
de esas muchachas sin pudor que se entregan al 
primer oficial que las seduce; el confundirme con 
esas desdichas criaturas que abandona la casa 
paterna y con ella la honra, y siguen a sus amantes 
en el ejército, siendo el ludibrio de todo el mundo! 
¡Dios mío! (Altamirano 122-124). 

Aquí se presenta la consolidación del cambio de una 
identidad inocente, más que sumisa, por un personaje libre 
que toma sus propias decisiones como se muestra en la 
cita anterior. En un principio pareciera que los personajes 
femeninos “permanecen en su mayoría determinados por 
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la óptica de los protagonistas masculinos que así garanti-
zan la ortodoxia del comportamiento y de la imagen de la 
femineidad” (Yáñez). Sin embargo, Isabel adquiere su pro-
pia identidad en el momento en que comienza a valerse 
por sí misma sin necesidad de moverse a través de otro. 
Se convierte en un personaje libre que tuvo que pasar por 
una serie de acciones para llegar a ser el personaje fuerte 
y firme como Clemencia al principio de la historia.

En Clemencia se reflejan las características del 
Romanticismo como el amor anhelado e inalcanzable que 
se refleja en los personajes de Isabel y Clemencia, además 
de los personajes masculinos. La construcción de los per-
sonajes femeninos analizados en este trabajo parte des-
de la perspectiva de un yo. Los personajes anteceden y 
muestran la construcción de una identidad anterior y pos-
terior, como mencionaba tomando a Ricoeur, es decir, el 
personaje de Isabel la dulce inocente y Clemencia la firme 
coqueta tienen una identidad ídem, sin embargo, estas su-
fren cambios dentro de sus personalidades y adquieren 
una identidad ipse y con ello su visión de ver el mundo, la 
melancolía, una vida anterior y una vida futura.

El amor no es precisamente trágico ni transcendente, 
como tampoco es esencialmente bueno, bello y armonio-
so, sino hasta el punto de alcanzar su desfiguro y una vez 
alcanzado, todo aspecto amoroso se presenta con una 
actitud distinta (según cada persona, en este caso perso-
naje), en efecto no solo es decir “estoy enamorado” sino 
que debe sentirse y reflejarse. Desde el principio de la na-
rración se muestra que el amor entre los personajes prin-
cipales nunca concluye, siempre queda a medias, como 
en el caso de Isabel y Enrique. Isabel siente amor, pero 
logra ver que el amor de Enrique no es más que galanteo 
y Clemencia realza una identidad sentimental cuando se 
vuelve más liberal con sus sentimientos. 

Dentro de la obra se refleja claramente la personifica-
ción de la mujer en el Romanticismo y su transcendencia 
dentro y fuera de la literatura, es decir, comienza a verse la 
evolución de la mujer, así como el contexto histórico que 
rodea a la historia. Finalmente, se refleja en Clemencia la 
descripción de la construcción e identidad de los persona-
jes a partir de ciertas características del Romanticismo, 
principalmente la exaltación de los sentimientos y la rela-
ción de estos con la naturaleza.
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La tortura, mecanismo  
de poder en Carne de Perra 

de Fátima Sime
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Resumen
Carne de perra, novela publicada durante la posdictadura 
chilena en 2009, es rica en temas para el análisis. Desde 
su modo peculiar de narrar, con el desplazamiento de la 
voz narrativa, imágenes, lenguaje; hasta las nociones de 
violencia, trauma, género, historia y olvido que la atravie-
san. Además, refleja un periodo de la dictadura chilena a 
través de una historia que no es la del país sino la de una 
mujer, es decir, un episodio nacional de Chile se refle-
ja en la experiencia personal de una de sus ciudadanas. 
Este vínculo actualiza una de las experiencias del epi-
sodio traumático: la tortura. Por ello, este trabajo reto-
ma los horrores que vive María Rosa, enfermera chilena 
capturada durante la dictadura por la policía secreta, y 
su relación con Emilio Krank, representante del régimen. 
Se postula que la tortura, como despliegue de violencia y 
mecanismo de poder persigue el objetivo de someter al 
sujeto y convertirlo en fuerza útil que coopere con quien 
le ejerce el poder. De este modo, a través del análisis 
de ciertos episodios de la novela, se mostrarán las ac-
ciones que ejerce Emilio para conducir a María Rosa al 
fin deseado, así podemos hablar del procedimiento de 
desarticulación del sujeto que lo drena emocionalmente 
y lo reduce al aspecto biológico y físico habilitado para 
responder mecánicamente. Violencia sexual, física, psi-
cológica, así como la cosificación, animalización y la im-
posibilidad harán de María Rosa una presa que ceda en 
favor de la desintegración y del poder. 

Palabras Clave: tortura, dictadura chilena, desintegra-
ción del sujeto, poder, régimen militar. 
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Carne de Perra de Fátima Sime, es publicada en 2009 y se 
enmarca en el periodo de posdictadura chilena. Esto último,  
hace que la novela alcance un lugar especial, pues en ella 
no sólo se retoma la experiencia de la dictadura anterior 
(1973-1990), también se actualiza una de sus expresiones 
más perversas: la tortura. De hecho, reabre la interrogante 
acerca de las razones por las cuales, a más de treinta años 
del golpe militar, se sigue escribiendo sobre los horrores de 
la dictadura que supuestamente debían olvidarse.

La práctica de la tortura es central en el curso de la 
novela, así como la represión y la memoria, debido a que, 
junto con ser inherentes a los hechos de violencia de las 
dictaduras, marcan todo el desarrollo de María Rosa, la 
protagonista, en cuanto a su intento por reconstituirse 
como sujeto. La tortura puede analizarse, al menos, desde 
dos aspectos: como un despliegue de violencia y como 
un mecanismo de poder desde los postulados de Michael 
Foucault. Uniendo lo anterior, la violencia de la dictadura 
se encuentra representada en sus mecanismos de repre-
sión, en los que se somete al sujeto para que su cuerpo 
pueda ser conviertido en fuerza útil  y, como se irá desarro-
llando, coopere con quien ejerce el poder.

El poder no es, se ejerce; circula en sociedad y se desa-
rrolla sobre la marcha, pero no pertenece a ningún sujeto 
individual (o colectivo) aunque siempre existe la posibilidad 
de que uno lo ejerza y el otro lo resista. También es una rela-
ción de fuerzas, éste no es una forma definida y perfecta de 
poder como podría ser el Estado. Foucault nos lleva a una 
comprensión sobre la multiplicidad de centros o vectores 
de fuerzas, siendo los aparatos de Estado sólo puntos de 
especial concentración de relaciones de poder, pero no los 
espacios por excelencia para que éstas se puedan reducir. 

María Rosa representa a “los otros” sobre los que “al-
gunos” ejecutan su fuerza. Esos “algunos”, que serían el 
gobierno dictatorial, se reflejan en el personaje de Emilio 
Krank, mientras que María Rosa es la analogía de Chile 
que sufre en manos de Emilio Krank (conocido también 
como el Príncipe) los estragos de la dictadura militar que 
tortura, desaparece, asesina y que permanece impune. 

El Príncipe ejerce el poder sobre María Rosa, a partir 
de sus mecanismos. Éstos “operan sobre el [cuerpo], una 
presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo some-
ten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 
ceremonias, exigen de él unos signos” (El sujeto, Foucault 
32). Además, cabe señalar que la violencia “se dirige de 
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manera directa y brusca sobre seres concretos y sus 
cuerpos a los que tiende a destruir o transformar de ma-
nera radical, el poder se evoca sobre otras fuerzas, sobre  
distintas relaciones que tienen por objeto más que la re-
presión o impedimento, la conducción” (19-20). Por ello, 
el Príncipe ejerce el poder como la serie de acciones que 
conducirán a María Rosa hacia el fin deseado. En ese or-
den de acciones, el cuerpo de María Rosa primero es cer-
cado espacialmente en el baño de un edificio abandonado, 
es marcado por su opresor dejando heridas visibles en su 
rostro y cuerpo, es domado, desde todos sus significados: 
“sujetar, amansar y hacer dócil a un animal (domesticar)” 
y “ sujetar, reprimir las pasiones y conductas”; es some-
tido a daños corporales, causando molestías grandes y 
prolongadas (que se extienden desde el pasado hasta el 
presente), es forzado a matar a quién no quiere y obligado 
a cumplir con el ritual sexual sadomasoquista. 

Nos referimos sólo al cuerpo porque como se pretende 
demostrar, el mecanismo de la tortura desde las relacio-
nes de poder, conduce al sujeto hacia su desintegración 
y drenado emocional, quedando solo el aspecto biologico 
y fisico habilitado para funcionar mecanimente, de forma 
racional no emotiva. 

Capturada, María Rosa es “la muñeca” que el secuestra-
dor utiliza como quiere: “El empujón la arroja hacia atrás y se 
golpea la nuca en el ropero. El elástico del moño salta por el 
aire. Queda tirada, las piernas abiertas, la espalda apoyada 
en la puerta, el pelo desordenado sobre el sostén. La falda 
plato desparramada alrededor” (Sime 55). Cuerpo golpeado 
o penetrado con comida. Cuerpo que sangra, hiede o se orina 
de miedo (46). En definitiva, un cuerpo despojado de volun-
tad, desarticulado y que, tal como lo sugiere la cita preceden-
te, es igual a una muñeca rota. Por el contrario, el cuerpo de 
Krank en su papel de torturador es uno investido de poder: es 
su fuerza física la que le permite dominar a la mujer.

A continuación se despliegan todos los acontecimientos.  
Como se señaló anteriormente, la tortura comienza con la 
privación de la libertad de María Rosa debido a su relación 
con Alexis Leiva, jefe de los Banderas Rojas, “un grupo más 
a la izquierda que el MIR” (50). Es encerrada en un baño, se 
le priva del exterior y de la luz cuando “tiene los ojos ven-
dados” (7). Se refieren paradójicamente a ese lugar como 
el “Cielo”. Ahí mismo, continúan los daños físicos. La atan, 
en algunas ocasiones la mantienen desnuda, le queman 
la cara con cigarros (9); la mantienen aislada y vulnerable.  

El cuerpo de Krank 
en su papel de  
torturador es uno  
investido de poder:  
es su fuerza física  
la que le permite  
dominar a la mujer.
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Estas condiciones preparan el terreno a Emilio Krank para 
que haga su adecuada aparición como el Príncipe. Éste co-
mienza por posicionarse como el salvador de María Rosa, 
pues además de que ordena “no más ‘Cielo’ para ella” (8), le 
hace saber que conoce su domicilio, su ocupación, a su fami-
lia y que tiene la autoridad para protegerla siempre y cuando 
ella coopere. María Rosa le debe agradecer por su vida y la 
de su familia mientras que él no dejará nunca de evidenciar 
la fuerza y el dominio que tiene sobre todas las situaciones. 

Ejemplos de cómo, violentamente, se posiciona como 
el benefactor de María Rosa son los siguientes extractos: 
“La salvé para que estuviera contenta” (18), ¿Sabe lo que 
iban a hacer esos imbéciles? Una bomba. Querían poner 
una bomba en el taxi del papá […]. Les dije que, si alguien 
le toca un pelo a la familia de mi muñeca, se las va a ver 
conmigo” (19) o “¿Quién te trae libros o esas huevadas de 
cremas que se te antojan?”, “¿Quién te trae pasteles?”, “¿A 
quién le gustó esa carita?”, “¿Quién te eligió?” (46).   
  Una vez impuestos los roles por Krank, paula-
tinamente éste concreta el adiestramiento de María Rosa. 
Desde su significado connotativo, adiestrar y domar son 
acciones que consuma un ser humano en un ser animal. 
Asiduamente en la novela, María Rosa es animalizada con 
la intención de reducirla de su calidad de ser humano. No 
es gratuito que desde el título se le diga perra a María Rosa 
y se le trate como tal. Ella aúlla (33), lame (39), olfatea (42) 
y se le coloca como el ser débil en la analogía “halcón-pe-
rra” (35). Además, el Príncipe le reprime diciendo: “¿Tengo 
que recordarte quién es el amo? ¿Quién manda perra de 
mierda?” (86) y utiliza el pronombre posesivo “mi” siempre 
que puede. Krank se afirma como el dueño de María Rosa 
y ésta lo aprende tanto que lo reafirma diciendo “él era el 
amo, mi amo” (51). Se reproduce el ejercicio del perro de 
Pavlov: el Príncipe provoca cierto estímulo del que espera 
determinada respuesta.   

El cuerpo de María Rosa ya animalizado, también cosi-
ficado, sumiso y vulnerable en el límite de la experiencia fí-
sica y psicológica, es sometido a ciertos suplicios con los 
que va drenando su emotividad. La escena en la que Krank 
le introduce higos por la vagina, junto a las sensaciones de 
placer y asco que esta acción le provocan, será una molestia 
que se prolongará hasta su presente. Todo el tiempo percibe 
olores fétidos, no come porque se siente llena y cada que se 
ducha raspa con las uñas sus genitales. Siente que su cuer-
po es sólo una carcasa y su alma un vacío desolado (38).  

¿Si María Rosa es 
despojada de su  
individualidad y  

su intimidad? 
Entonces, ¿qué  

le queda?
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Por ello, después se siente imposibilitada para relacionarse 
afectivamente con otros hombres. 

Todas estas prácticas sexuales en las que el cuerpo de 
María Rosa era el plato del que comía el Príncipe y que en 
término de Dove, podrían parecer insignificantes porque  
nunca hubo una penetración, apelan a la distancia con-
siente que ejerce el que detenta el poder por sobre el so-
metido, Krank sobre María Rosa, para desintegrarla por 
medio de la confusión de sus emociones. 

Estas prácticas sexuales encierran emocionalmente a 
María Rosa, porque si bien ella, en un principio, puede dis-
tinguir racionalmente que él no es más que su torturador, 
después accede a cumplir sus deseos, a ser su muñeca, su 
perra, incluso en situaciones en las que podía negarse y es-
capar. Este adiestramiento psicológico que ejecuta Krank, 
induce al síndrome de Estocolmo: la víctima se enamora 
de su victimario. María Rosa llega a decir que el Príncipe le 
producía terror, pero también le excitaba (51), se pregunta sí 
quizá esas prácticas sadomasoquistas le gustan y cuando 
se relaciona con otros hombres busca reproducir el mismo 
sentimiento de horror y placer que él le provocaba. 

El vacío, la confusión emocional y la presencia inexo-
rable de Krank conducen a María Rosa a cumplir con el 
crimen que la dictadura necesita: comete el asesinato de 
determinado personaje público que, según los servicios 
de inteligencia militar, atenta en contra del país que está 
intentando construirse.     

Hacia el final de la novela, cuando Krank es un hombre 
enfermo de cáncer, moribundo en el hospital donde María 
Rosa es la enfermera en Jefe, pese a los años de consu-
mado el episodio de tortura, todavía éste exige respues-
tas de su muñeca. Él confía en el poder que tiene sobre 
ella (48). María Rosa comienza a someterlo a tortura, a 
partir de manipular los procedimientos médicos, las do-
sis de morfina, etc. Aunque podría parecer que ejercerá 
el poder finalmente ya que el hospital es su espacio de 
empoderamiento, decide apresurar la muerte por él desea-
da. La integridad de María Rosa se ha vulnerado tanto que 
se ha vuelto susceptible a la rearticulación de sus partes 
según los intereses del Príncipe. ¿Si María Rosa es despo-
jada de su individualidad y su intimidad? Entonces, ¿qué le 
queda? La tortura tiene el propósito de aniquilar al sujeto 
gradualmente. 

Un sobreviviente a estas prácticas queda traumati-
zado, en estado de melancolía y soledad, lo único que le 



44 Metáforas al aire

queda es el lenguaje con el que puede, o no, transmitir la 
experiencia del trauma para realizar un proceso de recupe-
ración. Aunque esto no es tarea fácil, pues como se nota 
en la novela, María Rosa carece de un discurso propio, 
conciso y estructurado. Su escritura es fragmentada por-
que intenta ordenar su experiencia desde la memoria, frag-
mentada también en lugares, privaciones, confusiones,  
órdenes y heridas. Parece que es más doloroso recordar, 
por ello el único modo de que los recuerdos sean analiza-
dos, asumidos y comprendidos, es plantearlos en tercera 
persona. 

Si reunimos todos los factores de violencia: el encierro 
y la soledad, la tortura física de violaciones y golpes, la 
tortura psicológica de insultos, de montaje amoroso, de 
desviación ideológica, y sobre todo el carácter privado o 
personal de estas intervenciones, tenemos como resulta-
do el despliegue de mecanismos por medio de los cuales 
se logra que las defensas del cuerpo cedan en favor de la 
desintegración y del poder, al final las relaciones de poder 
“pueden penetrar materialmente el espesor mismo de los 
cuerpos” (El sujeto, Foucault 5).
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La liberación del cuerpo 
femenino en Santa  

de Federico Gamboa

Jesús Javier Bustamante Espadín*

Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte
contemplando cómo se viene la muerte
tan callando cuán presto se va el placer,

cómo, después de acordado, da dolor;
cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo  

pasado fue mejor. 
Manrique

Resumen
La libertad del cuerpo debería ser algo natural, sin embar-
go está sesgada por muchos elementos dependiendo del 
contexto en la que ésta se inserte. En el siguiente texto se 
abordará como el personaje de Santa de la obra homónima 
de Federico Gamboa va decidiendo sobre su cuerpo y las 
consecuencias que esto le conlleva al vivir en México del 
siglo xix.

Palabras Clave: Federido Gamboa, Santa. 

Se ha escrito y pensado en incontables ocasiones al cuer-
po como un depósito del alma, como una cárcel que se 
libera con la muerte, como un templo que manifiesta nues-
tro sentir en el mundo. Sin embargo, la relación que crea 
cada uno con su cuerpo ha sido determinada por el género 
a lo largo del tiempo, viéndose las mujeres muy limitadas 
por la normatividad social, y es hasta nuestros días que 
estas líneas han ido desapareciendo tras la búsqueda de 
la igualdad de género. 

El término feminismo empezó a usarse a finales del 
siglo xix en México y entre sus postulados primordiales 
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“reivindicaba la igualdad entre los sexos en lo relativo a 
la capacidad intelectual y a los derechos educativos de 
hombres y mujeres” (Cano 345) y además se pensaba que 
la “participación política femenina se veía si acaso como 
una realidad deseable, pero posible sólo en largo plazo” 
(Cano 345). A pesar de que esta lucha adquiría cada día 
mayor importancia, las costumbres machistas seguían 
arraigadas en el pensamiento colectivo, por ejemplo la 
importancia de la honra de las familias que estaba depo-
sitada en las mujeres, conservando su pureza y castidad 
hasta el matrimonio, y al vulnerar dicha castidad, la hon-
ra de la familia entera se veía comprometida. Es el caso 
de Santa, personaje de la novela homónima escrita por 
Federico Gamboa y publicada en 1903. 

La juventud de Santa es idílica. En el pueblo donde 
crece la vida le sonríe, ella es joven y hermosa “su san-
gre joven corretea por sus venas, le tiñe las mejillas, se 
le acumula en los labios color granada, cual si quisiera, 
golosamente, darle los buenos días besándoselos mucho” 
(Gamboa 102). Y esto cumple con el determinismo carac-
terístico del naturalismo, por ejemplo, que las cualidades y 
comportamiento de los personajes se vean determinadas 
a su entorno, en este caso el campo que está relacionado 
con la bondad, humildad y pureza natural de Santa: 

La historia vulgar de las muchachas pobres que 
nacen en el campo y en el campo se crían al aire li-
bre, entre brisas y flores; ignorantes, castas y fuer-
tes; al cuidado de la tierra, nuestra eterna madre 
cariñosa; con amistades aladas, de pájaros libres 
de verdad, y con ilusiones tan puras, dentro de sus 
duros pechos de zagalas. (Gamboa 95)

Aquí se cumple el determinismo que lleva consigo el 
entorno y a su vez es un punto de partida para la relación 
de una Santa joven con su cuerpo y cómo poco a poco de 
manera natural va relacionándose con él.

La libertad de la sexualidad y del cuerpo mismo siem-
pre se verán sometidos por la moral de cada pueblo, es 
decir, cómo dentro de sus costumbres y pensamientos 
permita o condene ciertos comportamientos: “La sexual 
es una pulsión básica de la biología humana y su some-
timiento a la razón de dominio implica la entrada de las 
exigencias sociales y de la no libertad en lo más íntimo 
y recóndito del ser humano” (Arregui 415). Siendo que lo 

Dentro de la moral de 
Chimalistac, que en 

México del siglo xix no 
era más que un pueblo,  

la madurez sexual es 
motivo de regocijo 

pero al mismo tiempo 
está relegado al mundo  
secreto de lo que no se 

dice o comenta en la 
sociedad y con lo que 

se tiene que tener  
muchísimo cuidado. 
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normal sea tomado como: las niñas han de ser como de-
ben ser por el hecho de haber nacido mujeres: delicadas, pa-
cientes, sumisas y siempre dispuestas a hacer lo que para 
ellas dispongan los adultos, sin tener en cuenta en ningún 
caso sus iniciativas personales. En suma: ser agradables y 
útiles asumiendo las funciones que los varones atribuyen a 
su sexo (López 62).

Un ejemplo claro de este sometimiento social que, para-
dójicamente, es al mismo tiempo una bendición como una 
razón de mantenerse oculto, ocurre cuando Santa mens-
trua por primera vez: 

–¡Madre! –dijo a Agustina en cuanto quedaron a  
solas–, yo debo estar muy grave, vea usted cómo 
me he desangrado anoche…
–¡Chist! –repuso la anciana, besándola en la frente–,  
esas cosas no se cuentan, sino que se callan y 
ocultan… ¡Es que Dios te bendice y te hace mujer! 
(Gamboa 107)

Dentro de la moral de Chimalistac, que en México del 
siglo xix no era más que un pueblo, la madurez sexual es 
motivo de regocijo pero al mismo tiempo está relegado al 
mundo secreto de lo que no se dice o comenta en la so-
ciedad y con lo que se tiene que tener muchísimo cuidado.  
Este cambio no sólo representaba una bendición ocul-
ta sino también manifiesta una vulnerabilidad latente de  
la honra familiar. Como ya se mencionó con anterioridad la  
honra estaba ligada a la protección de la virginidad de  
la mujer, que se mantuviese pura y casta. Por esto mismo los 
hermanos de Santa y Agustina procuran mucho a la niña de 
la casa, pero a pesar de todo ella es seducida por Marcelino 
que finalmente sede y toma la virginidad de Santa: “Sin res-
ponderle y sin dejar de besarla, Marcelino desfloró a Santa 
en una encantadora hondonada que los escondía. Y Santa, 
que lo adoraba, ahogó sus gritos –los que arranca a una vir-
gen al dejar de serlo” (Gamboa 114). En este punto Santa es 
consciente de su cuerpo y apoderada de este pensamiento 
se lo entrega por completo a Marcelino en un acto de idola-
tría hacia éste, incluso va más allá al pronunciar:

–Te quiero tanto, que si mil virginidades poseyera 
y las apetecieras tú, las mil te las daría, a tu antojo, 
una por una, para que el encanto te durara más, o de 
un golpe todas, para que la dicha que en mi cuerpo 
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alcanzaras no lo igualaran los cuerpos de las demás 
mujeres que a ti han de enamorarse (Gamboa 115).

A pesar de encontrar cierta liberación de su cuerpo a 
través de su sexualidad, Santa sigue estando oprimida por 
la sociedad, por su familia, pues más allá de cualquier tipo 
de liberación sabe que se ha condenado y ha condenado 
la honra de su familia, y por mucho que ruega a Marcelino, 
éste la abandona y además Santa queda encinta. La opre-
sión que trae consigo esta liberación es abrumadora, el cas-
tigo que recibirá ella y su familia por la sociedad es imper-
donable, su cuerpo embarazado y abandonado se convierte 
en una pena: “el cuerpo no es una cosa, sino una situación: 
nuestra forma de captar el mundo y el esbozo de nuestros 
proyectos” (López 61). En este sentido el cuerpo de Santa 
se transforma en una situación que implica las peores pe-
nas y desventuras, una mujer que entregó su cuerpo a un 
hombre sin ser su marido es lo peor que le puede pasar 
dentro de la sociedad en la que vive y esto sería mucho más 
evidente si se nota la hinchazón natural de su vientre preña-
do. Todo esto desemboca en un repentino y evidenciador 
aborto:

Aquí se le embrollaban a Santa sus recuerdos, por 
lo que la involuntaria evocación resultaba trunca. 
Destacábase, sin embargo, con admirable y dolien-
te precisión, el aborto repentino y homicida a los 
cuatro meses más o menos de la clandestina y pe-
caminosa preñez, a punto que Santa, un pie sobre 
el brocal del pozo, tiraba de la cuerda del cántaro, 
que lleno de agua, desparramándose, ascendía a 
ciegas. Fue un rayo. Un copioso sudar; un dolor ho-
rrible en las caderas, cerca de las ingles, y en la 
cintura, atrás, un dolor de tal manera lacerante que 
Santa soltó la cuerda, lanzó un grito y se abatió en 
el suelo. (Gamboa 121)

Cuatro meses ocultó secretamente bajo su piel, guar-
dado en el vientre, el pecado que en este punto le brotó 
alarmantemente sobre el pozo, evidenciando a su familia 
que su cuerpo era suyo, que sus pulsiones sexuales obede-
cieron a su naturaleza biológica. Santa, humillada sale de 
su casa y con un manojo de ignorancia y despecho recurre 
a Elvira que antes ya le había ofrecido trabajar con ella.  
A partir de aquí Santa renuncia a sí misma y a su cuerpo, a lo 
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que incluso el determinismo propio de la obra lo describiría  
como su sentencia de muerte, “la idea de la muerte, tam-
poco advertida por la crítica, la que se destaca y seño-
rea en la obra. Como pecadora, Santa se convierte en su 
símbolo y en su presa desde el momento en que llega al  
prostíbulo” (García 291).

A pesar de esta silenciosa renuncia, es un proceso y 
esto ocurre gradualmente y con diferentes experiencias y 
perspectivas de Santa. Al principio se altera por la inva-
sión repentina de su espacio personal: “–También soy de 
la casa –explicó Santa–, desde hoy que… ¡ay! –gritó inte-
rrumpiéndose, al sentirse abrazada por la cintura. [...] uno 
de aquellos caballeros, incitado por la deliciosa línea de 
cadera de Santa, había llegado por detrás de la muchacha 
desapercibida” (Gamboa 89). 

Aún había algo dentro de Santa que le impedía renun-
ciar por completo a sí misma, a entregar su cuerpo para los 
deleites del que tuviese el dinero para pagar su encanto.  
Sin embargo, la creciente demanda por la belleza de 
Santa le otorgó halago y una sensación de triunfo que 
apelaba al orgullo de su cuerpo, una recompensa fútil 
mezclada con la libertad de su sexualidad: “La gratifi-
cación sexual, objetivo irrenunciable del programa del 
principio del placer, pasa en nuestros días a convertirse 
en medio privilegiado para lograr satisfacer el principio 
de realidad” (Arregui 416). Santa llega incluso al punto 
de sentirse empoderada por los halagos y la demanda, 
considerándose a sí misma como “una reina de la entera 
ciudad corrompida; florescencia magnífica de la metró-
poli secular y bella, con lagos para sus arrullos y volca-
nes para sus iras, pero pecadora, cien veces pecadora” 
(Gamboa 166). Su realidad se convierte en este halago, 
en este ir y venir de los que demandaban fervientemente 
el sabor de su cuerpo, y sin embargo la libertad es simple-
mente un engaño porque sigue siendo esclava de Elvira, 
de sus clientes, de la sociedad misma: 

Ya que era esclava de todo el mundo, ya que no se 
pertenecía, defendería su corazón –en el dudoso 
caso que algo le quedara de él– y que se confor-
maran con su cuerpo magnífico, resistente, desnu-
do de ropas y desnudo de afectos; que en él sacia-
ra el público su lasciva inmensa, feroz, inacabable; 
que unos se lo bendijeran y besaran, y otros se lo 
magullaran y maldijeran […] (Gamboa 139)
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Cuando realmente siente libertad, es cuando deja la 
casa de Elvira, cree que fuera de ahí, la sociedad, ella mis-
ma, dejarán de perseguirla por sus pecados, pero no es 
así, pues su mismo comportamiento natural determinista 
la lleva una y otra vez a reincidir en el pecado, el alcohol 
y los excesos que día a día la hundían más en su fatídico 
destino, súbitamente “igual a los que se pudren o apolillan 
y que, en un momento dado, nada puede impedirlo ni nada 
evitarlo, así fue el descenso de Santa rápido, devastador, 
tremendo” (Gamboa 306).

En sus últimos días, Santa ya no era dueña de su cuer-
po, la enfermedad se había apoderado de él para estrujarlo 
como ningún otro amante lo hizo en su vida. Intentó por 
ejemplo entregarse a Hipólito: “Santa, que, a pesar de la 
adoptada resolución de sacrificarse, de morir a ser preciso 
con tal de que Hipólito gozara, fue tan espantoso su dolor, 
que se encabritó como se encabritan las vírgenes de los 
sagrados y secretos combates nupciales” (Gamboa 340).

La entrega se vio interrumpida por un abominable do-
lor, Santa aquí quiso ser dueña una vez más de su cuerpo 
como la primera vez que lo hizo con Marcelino, sin embar-
go fue aún más doloroso e insatisfactorio que la primera 
vez y sin una pizca de placer. 

De esto se puede concluir que la plena libertad corpo-
ral de Santa llegó hasta la muerte, que había sido ya des-
tinada por su trabajo: “Los simbolismos son evidentes: la 
casa de Elvira es la tumba en la que Santa se ha enterrado 
en vida, y la losa del sumidero la sella como una sepultura” 
(García 291). Ésta fue liberada de las penurias, de la socie-
dad lasciva y corrompida, del yugo acusativo de la moral 
acechando sus pasos, de Elvira, del Jarameño y del Rubio, 
incluso del amor que casi sentía obligado hacia Hipólito; 
su cuerpo sin vida regresó a su pueblo Chimalistac: libre.
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Representación del deseo 
sexual en Melibea

Dafne Fernández Narváez*

Resumen
El Renacimiento es el periodo de la historia occidental con 
el que inicia la llamada Era Moderna. Usualmente lo que 
caracteriza a esta época son sus grandes avances en las 
ciencias duras, así como un mayor desarrollo de las huma-
nidades. Esto debido a una nueva visión de la realidad: el 
antropocentrismo. Todas las disciplinas se encargarán de 
estudiar al hombre y su relación con la naturaleza, entre-
tanto, la literatura y las artes representarán personajes más 
fieles a la realidad. Es a partir de esta nueva visión que en 
La Celestina Fernando de Rojas trata actitudes muy propias 
del ser humano, como el egoísmo, la codicia, las pasiones o 
el miedo a la muerte. Así pues, en este trabajo se analiza al 
personaje de Melibea como un ser íntegro que destaca por 
su voluntad y su físico. 

Palabras claves: Celestina, Renacimiento, naturaleza 
humana, amor cortés, matrimonio.

La tragicomedia de Calisto y Melibea, conocida popular-
mente como La Celestina (1499), es una obra dramática 
que marca el cambio hacia una nueva visión del mundo 
occidental, ya que retrata la corporeidad y el pensamiento 
como componentes de la naturaleza humana. Todos los 
personajes se ven impulsados por su egoísmo y sus pa-
siones; entre ellos una mujer que representa de manera 
verosímil su inmensa pasión: Melibea. Por ello, este análi-
sis se enfoca en mostrar el deseo sexual de Melibea como 
una representación más humanista y transgresora de la 
moral de la época.
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Sexualidad en el Renacimiento

La revaloración del cuerpo en el Renacimiento  
y la concepción de la naturaleza femenina  

en los siglos xii-xvi

Los fenómenos que marcaron el inicio de la Era Moderna 
fueron el humanismo y el desarrollo de las ciencias, basa-
dos en un conocimiento alejado de la cosmovisión cristia-
na: el clásico. Por lo tanto, una de las principales caracte-
rísticas del humanismo renacentista es la revaloración del 
cuerpo en las artes plásticas y en la literatura. Por supuesto, 
el hecho de que se retomara a los griegos implicó una repre-
sentación detallada de la anatomía humana; pero el arte no 
sólo reflejó el discurso filosófico laico, sino que realmente 
la población ya comenzaba a mostrar un gran interés por 
su cuerpo. 

Las múltiples pestes que arrasaron a Europa en la 
Edad Media motivaron a que en el siglo xiv los nobles le 
dieran importancia a su higiene personal, por lo que el uso 
de cosméticos y de limpieza corporal generó una nueva 
manera de pensar. El cuerpo pasó de ser la cárcel del alma 
a una parte integral de los seres humanos que se debe 
cuidar para mostrar la belleza interior. En otras palabras, 
la belleza exterior se convirtió en el reflejo de las virtudes 
de una persona. 

Respecto del cuidado personal que tenían las mujeres, 
la Iglesia lo veía pecaminoso porque creían que incitaba a 
la lujuria y la vanidad; pero debido a que la laicización co-
menzaba a expandirse, tanto los nobles como los burgue-
ses le restaron importancia a lo que dictaba la Iglesia y de-
cidieron rendirle culto a la belleza corporal. Dicho cambio 
se vio reflejado en las obras de amor cortés, ya que tenían 
un canon de estética noble: piel blanca, senos pequeños y 
caderas estrechas. Después, en el siglo xv se representó 
en el arte pictórico otro tipo de belleza, como en La Venus 
dormida o Las Tres Gracias, que muestran la gordura fe-
menina como símbolo de salud y de belleza. 

Sin embargo, esta imagen de la mujer no era un mo-
delo determinado de belleza, ya que no todos los artistas 
la ilustraban de la misma manera, pues también se encar-
gaban de expresar su alma, su carácter y su voluntad. He 
aquí una explicación de María Teresa Beguiristain sobre 
los retratos femeninos de los máximos representantes 
del Renacimiento: 
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Miguel Angel y Leonardo las pintan liberadas, con 
carácter propio y nada sumisas (La Gioconda, Las 
Sibilas) […] —la belleza de la mujer es imperfecta, 
el animal es informe y la perfección la ostenta el 
cuerpo masculino— Leonardo habla de diversidad 
de cánones de belleza y todo el Renacimiento se 
vuelca al retrato de la mujer, desnuda, vestida, en 
su altar o en su vida privada. (142)

A pesar de que este culto a la belleza femenina es lo 
que predomina del arte renacentista, como tal habían cier-
tos intelectuales que aún veían en las mujeres rasgos ne-
gativos. La ciencia y el arte analizaban las diferencias que 
existen entre los sexos, pero igual había literatos y cientí-
ficos como Romeo De Maio, Bocaccio y Bernardino Feltre 
que veían en las mujeres el pecado encarnado —a excep-
ción de la Virgen María. 

Finalmente, ambas perspectivas son recreadas por los 
hombres. No hay mujeres que definan su sexo en la filoso-
fía ni en el arte; mas la valoración de lo femenino en carne 
y alma es otra característica que diferencia la visión mo-
derna de la medieval. En conclusión, el arte, más allá de 
retratar un modelo de belleza, expone la filosofía moderna 
del cuidado del cuerpo, que ya es visto como el templo del 
alma en gran parte de la población.

Melibea como representación de la sexualidad  
femenina moderna

Aunque en La Celestina no hay una descripción específica 
del aspecto de los personajes, constantemente éstos alu-
den a otros describiendo su físico. Melibea apenas si dis-
tingue la cicatriz característica de Celestina debido a que la 
alcahueta ha envejecido mucho; de Areúsa se sabe que es 
una mujer “gorda”, por lo tanto, una mujer bella y saludable 
que cumple con el modelo de belleza moderno por los elo-
gios que le hace Celestina; pero de Melibea se tienen varios 
puntos de vista de los cuales se debe dudar. 

Calisto describe a Melibea como el modelo perfecto 
de la amante cortesana: 

Comienzo por lo cabellos. ‘¿Ves tú madejas del oro 
delgado que hilan en Arabia? Más lindos son y no 
resplandecen menos. Su longura hasta el postrero 

El cuerpo pasó de 
ser la cárcel del alma 
a una parte integral 
de los seres humanos 
que se debe cuidar 
para mostrar la 
belleza interior.
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asiento de sus pies […]  Los ojos verdes, rasgados; 
las pestañas luengas; las cejas delgadas y alza-
das; la nariz mediana; la boca pequeña; los dientes 
menudos y blancos; los labios colorados y grose-
zuelos; el torno del rostro poco más luengo que 
redondo; el pecho alto; la redondez y forma de las 
pequeñas tetas […]  (De Rojas 27)

Pero, no se puede confiar en su descripción porque en 
toda la obra está ensimismado en sus fantasías e impul-
sos. Desde el Auto VI fantasea con el cordón de Melibea 
cuando lo tiene en sus manos, pero enloquece más por 
el cordón que por el hecho de ver a su amada. Conforme 
pasan los Autos su sinrazón y su pasión acrecientan de-
bido a que no hace nada más que dejarse llevar por su 
imaginación: “pero tú, dulce imaginación, tú que puedes, 
me acorres” (140).

Celestina también dice elogios sobre la belleza de 
Melibea: “¡Oh angélica imagen! ¡Oh perla preciosa […] !” 
“¡Doncella graciosa y de alto linaje! Tu suave habla y ale-
gre gesto […]” (58). Aunque lo hace para subir el ego de 
Melibea y así manipularla a su antojo. También Pleberio 
y Alisa comentan sobre la belleza de Melibea, así como 
otras cualidades: 

No hay cosa con que mejor se conserve la limpia 
fama en las vírgenes que con temprano casamien-
to. ¿Quién rehuiría nuestro parentesco en toda la 
ciudad? ¿Quién no se hallará gozoso tal joya en su 
compañía? En quien caben las cuatro principales 
cosas que en los casamientos se demandan: lo 
primero discreción, honestidad y virginidad; segun-
do, hermosura; lo tercero, el alto origen y parientes; 
lo final, riqueza. De todo ello la dotó natura. (151)

Todas estas cualidades que menciona Pleberio, su hija 
las posee porque fueron dadas por la creación que Dios 
echó a andar: la naturaleza. Sin embargo, puede conside-
rarse una ilusión creada por el propio padre, pues tanto él 
como Alisa afirman que su hija no conoce sensaciones 
humanas relacionadas con el gusto o la pasión, porque 
ignora que ella las está viviendo en su propia casa.

E incluso el propio Sempronio se atreve a decir frente a 
su amante que Melibea es “graciosa y gentil”. No obstante,  
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Areúsa juzga a Melibea de una manera completamente 
distinta, ya que habla muy mal de su físico, y que si no 
fuera por el uso de cosméticos y sus múltiples cuidados, 
se vería que no está dotada de ninguna belleza, contrario 
a los argumentos que dan Pleberio o Calisto:

Pues no la has tú visto como yo, hermana mía, 
Dios me lo demande, si en ayunas la topases, si 
aquel día pudieses comer de asco. Todo el año 
se está encerrada con mudas de mil suciedades. 
Por una vez haya de salir donde pueda ser vista, 
enviste su cara con hiel y miel, con unas tostadas 
de higos pasados y con otras cosas que por reve-
rencia de la mesa dejo de decir. Las riquezas las 
hacen ser hermosas y ser alabadas, que no las 
gracias de su cuerpo. Que así goce de mí, unas 
tetas tiene, para ser doncella, como si tres veces 
hubiese parido, no parecen sino dos grandes ca-
labazas. El vientre no se le he visto; pero juzgando 
por lo otro, creo que le tiene tan flojo como vieja 
de cincuenta años. (99)

 Curiosamente, a pesar de que los senos grandes y 
el cuerpo robusto ya son símbolo de belleza, en Melibea, 
según Areúsa, esos rasgos son un tanto deformes. Y 
después de discutir con Sempronio sobre la belleza o la 
fealdad dependiendo del linaje y lo que rumora el vulgo, 
Areúsa concluye que el linaje, la belleza y el buen gusto 
son cosas distintas, pues no dependen de la aprobación 
de los demás sino de uno mismo, porque finalmente todos 
somos hijos de Dios: 

Ninguna cosa es más lejos de verdad que la vulgar 
opinión. Nunca alegre vivirás, si por voluntad de mu-
chos te riges. Porque esas son conclusiones ver-
daderas, que cualquier cosa que el vulgo piensa es 
vanidad; lo que habla, falsedad; lo que reprueba es 
bondad; lo que aprueba, maldad. Y pues este es su 
ás cierto uso y costumbre no juzgues la bondad y 
hermosura de Melibea por eso ser que afirmas. […]
Ruin sea quien por ruin se tiene. Las obras hacen 
linaje, que al fin todos somos hijos de Adán y Eva. 
Procure de ser cada uno bueno por sí y no vaya bus-
car en la nobleza de sus pasados la virtud. (100)
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Por lo tanto, esta cualidad ya no es propia de la no-
bleza o de las personas de alto linaje; puede encontrarse 
en cualquiera, porque la hermosura es algo con lo que se 
nace. Para la visión moderna el cuerpo hermoso es algo 
heredado por naturaleza y no depende del reconocimiento 
de los demás. 

Como se puede observar, las descripciones que hay 
de Melibea dependen de cómo quieran verla los persona-
jes; aunque finalmente la mayoría asume que es hermosa. 
Por ello, es difícil tener una visión objetiva de su físico, sin 
embargo, el cuerpo de Melibea es el que más predomina 
en la obra. Las descripciones y los diálogos son los que 
le otorgan esa gran carga erótica en la cual se desarrolla. 
Si no fuera por la voluntad de Melibea no habría historia, 
ya que es por ella que los demás personajes comienzan 
a actuar; y si no fuera por las descripciones de éstos no 
conoceríamos en carne y alma la sexualidad de Melibea.

Matrimonio, amor y amor cortés

El matrimonio y el amor: Lo que dictaba la Iglesia  
y lo que realmente sucedía

El matrimonio siempre ha sido un contrato social que tie-
ne como fin controlar la estructura de cada cultura, porque, 
como dice Roswhitta Hipp: 

[…] la familia a través de la historia ha sido recono-
cida como la célula fundamental de la organización 
social; aquella que ha dado fundamento a todas las 
demás instituciones, creadas por el hombre y por la 
mujer; y sin duda alguna, la que ha caminado de la 
mano de la historia de la humanidad. (67)

Por ello, desde la antigua Roma, el matrimonio era 
más una unión de tierras, riquezas y/o alianzas familiares 
que un lazo afectivo. Posteriormente, en la Edad Media 
sucedía esto entre los nobles, sólo que para ese momen-
to había otra institución que intervenía en dicha unión: la 
Iglesia. Una vez que ésta incluyó el matrimonio entre sus 
sacramentos, hubo más compromisos para los esposos, 
como: no casarse más de una vez, a menos que alguno de 
los dos fallezca; no cometer concubinato o adulterio, pues 
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son pecaminosos; no casarse con familiares, ya que es 
perverso; no tener relaciones sexuales a menos que sean 
con fines reproductivos y la decisión debe ser consentida 
por la libertad de los esposos.

No obstante, en la Edad Media la nobleza no respetaba 
nada de lo anterior, de hecho, todos sus matrimonios eran 
arreglados por los padres. El problema de este tipo de ma-
trimonios era que propiciaban las relaciones ilícitas entre 
los esposos, las cuales resultaban en hijos ilegítimos o 
bastardos; y el hecho de que después la Iglesia considerara  
“matrimonio” sólo aquel que fuese consentido por la pa-
reja, hizo de este compromiso el hecho de vivir con una 
persona para siempre, por lo que se le restó valor. A todo 
esto se le añadirá en el siglo xvi el nacimiento del protes-
tantismo, religión que aceptará el divorcio y el sexo sin fi-
nes reproductivos dentro del matrimonio. 

Ahora bien, ¿qué relación había entre el amor y el ma-
trimonio? Pues en el siglo xv, ninguna. El primero hay que 
entenderlo desde una perspectiva biológica como la que 
da Fernando Maureira Cid en su artículo “Los cuatro com-
ponentes de la relación de pareja”, como: “un proceso ne-
tamente biológico y que no representa una característica 
exclusivamente humana, habiendo otros mamíferos y aves 
que la experimentan” (324), mientras que el segundo sirve 
para sostener el patrimonio de una sociedad. No obstan-
te, el segundo funcionaba como una forma de controlar 
el primero, de lo contrario el sexo hubiera sido ejercido a 
diestra y siniestra y eso hubiera causado más conflictos 
en las relaciones sociales. En la actualidad es difícil con-
cebir el sentimiento sin el compromiso porque es algo que 
se ha implantado en el colectivo, pero en la Edad Media y 
a inicios de la Edad Moderna la distinción entre ambos es 
bastante clara, y ello se refleja en su literatura.

El adulterio del amor cortés como condición  
de una sexualidad libre

El amor cortés es el claro ejemplo de la distinción en-
tre amor y matrimonio en la Edad Media, ya que el ma-
trimonio es un compromiso que impide el libre con-
tacto físico entre los amantes; pero a la vez es un 
desafío que acrecienta su amor, un amor más allá del 
deseo natural. Como tal, el amor cortés es el primer 
discurso laico, pues sus orígenes vienen de la tradición  
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trovadora de Provenza y Aquitania y muestra un en-
salzamiento erótico de las mujeres, contrario a la figu-
ra maléfica que promovía la Iglesia. En esta ocasión,  
la mujer noble reúne virtudes que motivan al amante a ser 
el mejor caballero: hermosura, alto grado de nobleza —lo 
cual implica que esté casada— y símbolo de autoridad. 

La relación entre los amantes consiste en el pacto va-
sallático que tienen los señores feudales con sus caballe-
ros, aunque en este caso quien ejerce el cargo de señor 
feudal es la amada, ella es la señora a quien el amante (el 
caballero) debe rendir su más fiel protección. Dicho pac-
to se consolida con base en los rituales que hacían los 
señores feudales con sus vasallos: en una ceremonia les 
besaban la frente y tomaban sus manos mientras ellos se 
mostraban sumisos. Pero no sólo estaba de por medio la 
protección de la señora, también el acrecentamiento de  
la honra, del honor y de la fidelidad de su amor. 

Dado que la dama tiene un gran compromiso ante la 
sociedad, el buen amante cortés deberá pasar por una se-
rie de pruebas varoniles, como vasallo, para alcanzar las 
virtudes de su amada —pelear en batallas de la manera 
más valerosa y honorable—; conservar su amor en secreto 
y mantenerlo firme ante las adversidades; nunca mostrar 
cansancio, al contrario, siempre debe estar orgulloso de 
servir a su amada y respetarla; no ser blasfemo; y pensar 
en ella todo el tiempo. Mientras tanto, la dama jamás de-
berá mostrar afecto por otros; siempre ha de presentarse 
alta sometiendo a más pruebas a su vasallo; y de igual 
manera conservará su amor en secreto. Si los amantes no 
cumplen con las funciones anteriores el amor disminuirá.

Estas características del amor cortés son algunas 
que describe Andrés el Capellán en su tratado El libro del 
amor cortés, el cual fue un encargo hecho por María de 
Champagne para advertir a su hijo William sobre los peli-
gros del amor. El enamoramiento era considerado una en-
fermedad en la Edad Media debido a la inestabilidad emo-
cional que provocaba; pero más allá de ser una enfermedad, 
el problema radica en que el amor impedía la buena función 
estamental de la nobleza, pues los enamorados “pierden el 
seso” y, por ende, la capacidad de ver por su patrimonio. 

Sin embargo, en la literatura de amor cortés se muestra 
el amor como un sentimiento paradójico que causa dolor 
porque no puede concretarse, aunque a su vez estimula el 
engrandecimiento de las virtudes y de la honra. Esto debi-
do a que el amor no es el vulgar como el que se da entre 
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los villanos, más bien es un amor superior a ese sentimiento  
meramente biológico que tienen los seres humanos, pues al 
ser distintivo de los nobles es casi místico, reúne los elemen-
tos que los harían llegar al mundo de las ideas según Platón: 
lo bueno, lo bello y lo verdadero. No obstante, el adulterio 
tampoco da un buen ejemplo de buen amor, puesto que al fi-
nal de las historias los amantes suelen terminar devastados.

Así pues, a pesar de que representa una idealización 
de la mujer, y de que el amor es más espiritual que pasio-
nal por condicionarse al pacto vasallático, el hecho de que 
se dé en una relación que la Iglesia consideraría pecami-
nosa puede verse como el parteaguas hacia una literatura 
en la que el ser humano no se rige por el destino —como 
en la literatura clásica— ni por la moral cristiana de la épo-
ca, sino por el amor íntimo, secreto y puro que sienten los 
personajes entre sí fuera de la “esfera social pública” . Por 
lo tanto, ilustra sentimientos humanos que serán suma-
mente importantes para, en este caso, La Celestina, como 
son los celos, el insomnio, el poco apetito y el dolor que 
produce el escaso contacto con el ser amado.

Melibea, una representación de la naturaleza  
humana

Con base en lo planteado acerca del matrimonio, del amor 
y el amor cortés, se analizarán dos puntos que mostrarán 
a Melibea como una mujer diferente a la idealizada en la 
literatura de amor cortés en la Edad Media, por lo tanto, una 
más cercana a la naturaleza humana desde la visión del Re-
nacimiento: por qué no quiere casarse y qué semejanzas y 
diferencias tiene con el modelo de la dama del amor cortés. 
Pues bien, hoy en día es común ver el matrimonio como la 
consolidación del deseo y el amor, y por ello parece curio-
so que a pesar de que Melibea sea “hijadalgo” y que, a su 
vez, su padre haya conocido a Calisto y a sus padres ella 
no quiera casarse: “Muchos días son pasados, padre mío, 
que penaba por amor un caballero que se llamaba Calisto, 
el cual tú bien conociste. Conociste asimismo sus padres y 
claro linaje; sus virtudes y bondad a todos eran manifiestas” 
(De Rojas 170).

Por lo visto, a sus padres no les hubiera molestado que 
contrajera nupcias con Calisto, incluso puede que hasta 
acrecentaran su honra ¿Por qué esa imperiosa necesi-
dad de encontrarse a escondidas y por medio de una vil 
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alcahueta? Pues ambos eran solteros; estando casados 
hubieran tenido la legalidad social de hacer el amor cuan-
tas veces quisieran… ¿o no? Para empezar, habrían tenido 
la obligación de “aclarar cuentas” sobre las riquezas de 
cada uno; ella su dote y él su hacienda. Luego hubieran 
hecho en público —o por lo menos entre la familia— el rito 
del compromiso; después el rito del casamiento en el altar 
frente a toda la comunidad y finalmente vivir juntos, evi-
denciando así su intimidad.

Cuánta presión social. Cuántos compromisos sólo 
para disfrutar del sexo, de la pasión, del amor, si ignoraban 
por completo las normas eclesiásticas cometerían peca-
do si fornicaban sin fines reproductivos. Respecto a este 
punto de la sexualidad, hay que destacar el papel que des-
empeñaba la Iglesia en la sociedad, el cual consistía en 
reprimir los placeres que se originan de la naturaleza del 
ser humano, como lo son la comida, el sexo, la vanidad, 
etcétera, todo lo relacionado a lo terrenal para tener un 
control del patrimonio de la sociedad. He ahí su necesidad 
de poner tantas restricciones en el matrimonio durante la 
Edad Media. 

Por una parte, en el siglo xvi —y aún en la actualidad— 
se procuraba el bienestar patrimonial de la sociedad con 
las prohibiciones que imponía la Iglesia; pero por otra, li-
mitaba a los individuos a abstenerse de las necesidades 
de su cuerpo, lo que resultaba peor porque los orillaba a 
tener relaciones ilícitas. Es por esta razón que Melibea no 
quiere casarse. No desea condicionar su sexualidad a la 
esfera social pública conformada por la Iglesia y la gente 
de su estatus social, y, por lo tanto, estar al pendiente de la 
fidelidad de ambos: 

Déjenme mis padres gozar de él, si ellos quieren 
gozar de mí. No piensen en esas vanidades ni en 
estos casamientos, que más vale ser buena ami-
ga que mala casada. No quiero marido, no quiero 
ensuciar los nudos del matrimonio ni las maritales 
pisadas de ajeno hombre repisar. (De Rojas 150)

Y es en este diálogo que de nuevo se retoma esta apa-
rente contrariedad entre el amor y el matrimonio que remi-
te a la literatura de amor cortés, por ello ahora se explica-
rán las semejanzas y diferencias que hay entre Melibea y 
la amante cortesana: “de ajeno hombre repisar, como mu-
chas hallo yo en los antiguos libros que leí o que hicieron 
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más discretas que yo, más subidas en estado y linaje” (50).  
Primeramente, ella no está casada, por lo que no puede 
ser adúltera. En segundo lugar, como bien lo dice, ella no 
tiene un alto rango de nobleza, sólo es hija de un burgués 
de buenas tierras y buena honra cuyo rango podría consi-
derarse menor al de Calisto, por lo que no sería la amante 
inalcanzable.

En cuanto a sus actitudes, su amor por Calisto no lo 
conserva con la discreción de una amante cortés, apenas 
escucha el nombre de Calisto y comienza o bien a estallar 
de ira, o bien a desmayarse, pero no es capaz de controlar 
su pasión. Posteriormente, en el Auto XII, cuando Calisto 
la visita por primera vez, ella de inmediato cede ante el 
llanto porque lo ve como una prueba de su fidelidad, sien-
do que una verdadera dama debe mostrarse inalcanzable 
para que su amado se esfuerce por ser digno de su amor. 
Otro punto importante es que Melibea es quien le pide a 
Calisto que vuelva todas las noches, ella es quien toma la 
decisión de tener sexo todos los días, cuando una dama 
debe siempre recibir los servicios de su vasallo sin que 
deba pedírselo. Y en esta cuestión del vasallaje ella es 
quien se muestra como “la sierva” de Calisto: “Es tu sier-
va, es tu cativa, es la que más tu vida que la suya estima” 
(135). Y como último punto es que su pasión es carnal, 
su motivación es el placer que siente al estar con Calisto, 
cosa que no pasa en la obra de amor cortés. 

Sin embargo, pese a todas estas diferencias lo que se 
puede rescatar es el amor y la fidelidad de Melibea. No es 
el amor idealizado que impulsa a los amantes a mejorar, al 
contrario, es uno apegado al mundo material, que al estar 
ausente procura la muerte de éstos; pero es un amor ajeno 
a la esfera social pública. Por ello es que se esmera en no 
dejar a la luz su amor por Calisto, pues más allá de que 
no desee evidenciarlo quiere mantenerlo para sí, como un 
amante cortés. No obstante, su amor era tan fuerte y su 
inocencia tan grande que, desde antes de la aparición de 
Celestina, Lucrecia ya lo sabía: “Señora, mucho antes de 
ahora tengo sentida tu llaga y calado deseo […] Cuanto 
más tú querías encubrir y celar el fuego que te quemaba 
tanto más tus llamas se manifestaban en la color de tu 
cara” (111). Desde su encuentro con Calisto en el primero 
auto, ella lo rechaza por la osadía que tuvo éste de hablar-
le tan blasfemo, aunque en el fondo conservó su imagen. 

Por ello, es que el amor secreto tan propio del amor 
cortés tiene un carácter más natural y más realista en 
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el personaje de Melibea. Quizás por lo mismo podría  
considerarse un amor de nivel bajo y no el alto del amor 
cortés; pero los síntomas del “mal de amor” que son los 
celos, el pensamiento centrado en el amado, el dolor que 
causa la ausencia, el insomnio y la falta de apetito es-
tán allí. Y es curioso que la fidelidad esté allí, incluso en 
el mismísimo Calisto, quién a pesar de ser un personaje 
paródico del amante cortés es fiel a Melibea a su manera 
fetichista y fantasiosa. 

Como primer punto se expuso la importancia que tiene 
el cuerpo en el Renacimiento para mostrar que ya no es la 
cárcel del alma, ahora es la parte integral del ser humano 
que refleja la belleza interior, por lo que se considera la 
materia que provee placer en el mundo terrenal; pero tam-
bién la que produce dolor y sufrimiento cuando se enfer-
ma, por lo que debe cuidarse. Después se mostraron las 
diferentes descripciones de los personajes en cuanto al 
cuerpo de Melibea, las cuales funcionan para darnos una 
imagen integral sobre cómo es ella, de esa manera no sólo 
su voz y sus acciones son las que están presentes en la 
obra, sino ella en sí. 

Después se expuso la diferencia entre amor y matri-
monio con el objetivo de desprender el primero del se-
gundo y así entender que el amor cortés es el punto de 
partida hacia una literatura laica que representará en el 
Renacimiento la naturaleza del ser humano, como bien lo 
hace La Celestina. Ahora bien, a pesar de que La Celestina 
critica el amor cortés por medio del amor carnal entre 
Calisto y Melibea, de esta forma retrata tal cual la natura-
leza humana. Se podría realizar una tesis, o por lo menos 
un ensayo, para estudiar la naturaleza humana en cada 
uno de los personajes; no obstante, el ensayo se enfoca en 
analizar la sexualidad de Melibea de una manera integral. 

Se procuró analizar su cuerpo, así como las actitudes 
con las que protege su amor de los compromisos socia-
les. Dichas actitudes representan la naturaleza humana 
porque son muy parecidas a las de las mujeres en la rea-
lidad, pues hay quienes por más intentos que hagan de 
ocultar su amor no pueden negarlo. Y es por esa voluntad 
tan fuerte que tiene Melibea de defender su amor, que el 
personaje evoluciona justo como lo haría la “mujer con 
alma” del humanismo, o sea, la mujer en la realidad.
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Paralelismos y contrastes 
en la representación del 

espacio narrativo en cine  
y en literatura

Ismael Antonio Borunda Magallanes*

Resumen
La representación del espacio en literatura y en cinemato-
grafía recurre a las herramientas técnicas que les son pro-
pias a cada disciplina; sin embargo, no son independientes, 
pues en gran medida la espacialidad se representa en el 
cine a partir de la tradición literaria de los últimos 500 años. 
A su vez, las nuevas manifestaciones literarias recuperan 
las técnicas que los medios visuales han materializado en 
el siglo xx. La historia crítica ha denominado a la literatura 
un arte del tiempo y al cine un arte del espacio. Esta duali-
dad técnica propicia tanto el paralelismo como la disiden-
cia entre el espacio en literatura y en cine. La Narratología 
contemporánea da herramientas para realizar una compa-
ración pertinente. 

Palabras clave: literatura, cine, espacio, tiempo, repre-
sentación, paralelismos, contrastes, narrativa.

En este trabajo se compararán la cinematografía y la lite-
ratura como medios narratológicos, analizando las simili-
tudes y distancias en sus lenguajes, específicamente en 
cuanto a sus posibilidades de representación del espacio. 
Se presentarán los elementos teóricos a los que tanto el 
cine como la literatura se adhieren, se explicará cómo cada 
medio los representa, se citarán casos de obras con las que 
pueda ello ejemplificarse, y finalmente se plantearán las 
conclusiones logradas tras la reflexión. Los textos de André 
Gaudreault y François Jost, El relato cinematográfico, y de 
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Seymour Chatman, Historia y discurso, servirán como base 
teórica. Las obras para la ejemplificación comprenderán 
textos literarios de la narrativa hispanoamericana del siglo 
xx y textos cinematográficos del ámbito angloamericano.

En primer lugar, se ha de tratar a la narración y a cada 
obra narrativa como una estructura, es decir, un sistema 
autónomo y consistente, concepto que no ha desapare-
cido nunca de la teoría literaria, desde Aristóteles hasta 
los formalismos del siglo xx, como señala Chatman (20). 
Tomando elementos de Saussure y Hjelmslev, Chatman 
propone una disección básica de los elementos del relato: 
sustancia y forma en un eje, y expresión y contenido en el 
otro, con la que pretende asimilar distintas concepciones, 
forma y contenido, historia y discurso, logos y mythos, et-
cétera. Tal distinción es particularmente importante para 
la reflexión transdisciplinaria porque permite desligar la 
noción de narratología de la manera en que es enunciada, 
y en especial, del medio a través del cual es enunciada.  
La narración no es, pues, una parte intrínseca de la litera-
tura, sino un eje que la atraviesa a ella y a otras manifesta-
ciones culturales.

El relato se constituye de existentes, normalmente de-
nominados actantes, aunque en este caso incluyen también 
objetos y lugares, y sucesos, las acciones que realizan los 
existentes o los acontecimientos que les afectan. El espa-
cio narrativo es entonces el lugar ficcional en que estos fac-
tores se sitúan e interactúan entre sí. Mientras los sucesos 
son determinados estructuralmente por el tiempo narrativo, 
los existentes son determinados por el espacio.

La primera gran diferencia entre la representación del 
espacio entre literatura y cine es que el espacio puede no 
ser representado explícitamente en la primera, mientras 
que en el cine no puede ser abstraído de la enunciación, 
la imagen. Es importante ser consciente de que el espacio 
en las obras narrativas cumple diversas funciones, morfo-
lógica, semántica y pragmáticamente. La representación 
del espacio en discursos que no pretendan ser artísticos 
no responderá de la misma manera a estas funciones, aun 
cuando la naturaleza de la comunicación verbal (linea-
lidad, referencialidad, idioma, máximas de cooperación, 
etc.) no puede ser extirpada de sus distintas modalidades. 

Concretamente, la representación del espacio narrativo 
involucra tanto el espacio enunciado, verbal o visualmente,  
como el no enunciado, presente precisamente en cuanto es 
necesario para la determinación de la estructura del relato.  
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Es posible enunciar todo un relato literario sin referir explí-
citamente el espacio en el que ocurren los acontecimien-
tos que narra, pero es necesaria su existencia para el de-
sarrollo de la trama; si los actantes del relato interactúan 
entre sí mediante desplazamientos, colocación de unos 
con respecto de otros, es imposible afirmar la inexistencia 
de un espacio narrativo. 

Esta existencia del espacio como realidad en el univer-
so de cada narración da pie a otra comparación importante.  
El espacio existente persiste en toda la narración, pero no 
puede ser mostrado en toda su amplitud durante cada mo-
mento de su enunciación, ni en el filme, ni en la novela. En 
el primero, el espacio representado es delimitado por el 
cuadro, todo lo que no se encuentre dentro de éste perte-
necerá al llamado espacio implícito. Un claro ejemplo es 
visible en una escena de Stagecoach, el filme clásico de 
John Ford, en la que se muestra la amplitud del desierto 
de Utah y Arizona por el que atraviesa la diligencia. Lo que 
inicialmente se muestra como un plano panorámico, apa-
rentemente sin mayor pretensión que una representación 
descriptiva, inmediatamente se convierte en la visualiza-
ción (tornando su presencia tanto más contundente para 
el espectador) del factor antagónico del que hasta ahora 
sólo se había escuchado mencionar, los apaches, lo cual 
es logrado mediante un simple desplazamiento del cuadro 
y del espacio mostrado.

Figura 1. Fotogramas de Stagecoach 
(1939). Dir. John Ford. La cámara realiza 
un desplazamiento de derecha a izquierda, 
como indica la flecha.
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La representación del espacio no se refiere únicamen-
te al espacio explícito; no es posible hablar del espacio 
representado únicamente cuando se señala aquél que es 
efectivamente mostrado ante la audiencia o descrito a los 
lectores. El espacio implícito también es representado fue-
ra de la enunciación, tal como se ve en el ejemplo anterior. 
Los apaches no comienzan a existir, a formar parte de la 
realidad narrativa, en el momento en que aparecen en pan-
talla. Si la trama de este relato en particular fuera distinta, 
podría incluso prescindir de mostrar a cuadro el desierto, 
y aun así sería necesaria su existencia para la estructura 
narrativa del filme.

A este respecto podría argumentarse que la literatura 
nunca muestra el espacio en tanto se le hace constar a 
partir de la referencia verbal, la cual, por minuciosa que 
pretenda ser en su trabajo descriptivo, no podría de ningu-
na manera mostrar al espacio ―y a ninguno de los existen-
tes estructurales, para el mismo efecto― con la fidelidad 
de la enunciación visual. Pero la fidelidad, el grado de mí-
mesis, no es en sí misma la consideración más importan-
te en el caso de la representación verbal, sino el contraste 
que se genera cuando se analiza la función del espacio 
explícito en un momento dado del relato. 

En el texto cinematográfico es perfectamente claro 
cuando un espacio concreto determina un acontecimiento 
o acción, pues se muestran simultáneamente el uno con el 
otro; en la literatura en cambio, esto no puede ser afirmado 
con estricta desambigüedad. En tanto la representación 
es siempre referencial, es perfectamente posible que en 
el mismo momento de enunciación se aludan a distin-
tos espacios (dentro siempre del espacio narrativo en su 
conjunto, aunque esto tampoco es absolutamente infran-
queable), incluso a espacios que no son en los que se esté 
desarrollando la acción. Tómese como ejemplo la célebre 
primera línea de Cien años de soledad:

“Muchos años después, frente al pelotón de fusi-
lamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo.” (García-Marques, 3)

Esta sola línea no deja clara cuál es la acción que aconte-
ce en el momento narrado y a cuál es la que se está aludiendo 
de manera anacrónica, por lo que muestra los dos espacios 
a los que refiere al mismo tiempo. En cuanto la narración 
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prosigue, se establece que la línea temporal de la acción 
narrada es la segunda, en la que Aureliano ha ido a cono-
cer el hielo, por lo que el espacio mostrado explícitamen-
te sería Macondo durante la exposición de las novedades 
gitanas, y el lugar del fusilamiento es representado implí-
citamente. Pero en cuanto a su manifestación expresiva, 
son representados exactamente de la misma manera, con 
palabras, por lo que ambos son explícitos e implícitos al 
mismo tiempo, fenómeno que no ocurre en la representa-
ción cinematográfica.

Gaudreault y Jost son más específicos en su delimi-
tación del espacio implícito en el cine. No se extienden 
a la consideración del espacio narrativo como existente 
constante en la realidad narrativa, sino que se detienen en 
lo que es y lo que no es mostrado ante la cámara pero 
que afecta a la acción que se desarrolla en un momento 
dado. Dan distintos nombres a las diversas posibilidades 
de esta relación, pero pueden denominarse espacio dentro 
y fuera de campo para los efectos de esta reflexión. El pri-
mero es aquel que es simplemente mostrado en el cuadro, 
y el segundo es aquel que está fuera del cuadro, pero que 
afectan a la acción representada en ese momento, directa 
o indirectamente. 

Debe resaltarse la anterior distinción, pues no es nece-
sario que el espacio fuera de campo esté inmediatamente 
adyacente al que está en cuadro para afectar la acción que 
enmarca. Su texto señala incluso como espacio fuera de 
campo aquel que se encuentra dentro del cuadro pero que 
es ocultado por la disposición de los objetos, accidentes 
topográficos, etcétera, lo cual podría parecer nimio, pero 
de hecho otorga posibilidades al lenguaje fílmico que no 
son del todo homologables en el literario. En Rope, de 
Alfred Hitchcock, el interior del cofre en el que se oculta el 
cuerpo inerte de David nunca es mostrado directamente, 
a pesar de que el cofre mismo ocupa la atención del cua-
dro en múltiples momentos del filme, y la importancia de 
su contenido es quizá el elemento más importante de la 
narración. 

A esta característica del lenguaje fílmico los autores 
denominan pluripuntualidad (95-98), y en ella estriba una 
de sus particularidades más relevantes, pues es tanto 
una virtud como una complicación para la representación, 
sobre todo en contraste con la literaria. En el ejemplo de 
García Márquez, se explicaba que la literatura es capaz de 
mostrar y no mostrar distintos espacios al mismo tiempo. 

Figura 2  Fotograma de Rope (1948). Dir. 
Alfred Hitchcock.
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El cine, en cambio, no puede efectivamente representar 
la pluripuntualidad en el mismo momento si no es recu-
rriendo a estrategias como la división de la pantalla o las 
yuxtaposición de transparencias, lo cual equivale más a la 
enunciación simultánea de varias proposiciones que a la 
representación simultánea en una sola proposición.

Por supuesto, el recurso más explotado para la repre-
sentación cinematográfica de la pluripuntualidad es el 
montaje, elemento icónico del cine desde Méliès hasta 
hoy. La clásica secuencia del salvamento hacia la conclu-
sión de Birth of a Nation (Figura 3), en la que constante-
mente se intercambia la focalización de los soldados del 
Klan, los agresores que intentan traspasar el resguardo de 
Elsie Stoneman y sus acompañantes, y el interior de este 
mismo resguardo, hasta que finalmente las tres acciones 
se conjuntan en el punto que muestra las tres en el mismo 
espacio, es un muy claro ejemplo.

El montaje es una herramienta enteramente cinemato-
gráfica, pero su función no es de ninguna manera imposible 
de emular en literatura. En su texto Pantaleón y las visitado-
ras, Mario Vargas Llosa logra, mediante el exclusivo empleo 
de diálogo y mínima narración intermedia, aludir a distintos 
espacios y tiempos sin una ilación discursiva determinada, 
que inmediatamente recuerda a los cortes de cámara:

—Nos bombardean a diario con partes y denuncias 
—se pellizca la barbilla el general Victoria—. Y has-
ta vienen comisiones de protesta de los pueblitos 
más perdidos.   

—Sus soldados abusan de nuestras mujeres —es-
truja su sombrero y pierde la voz el alcalde Paiva 
Runhuí—. Me perjudicaron a una cuñadita hace po-
cos meses y la semana pasada casi me perjudican 
a mi propia esposa.

—Mis  soldados no, los de la Nación —hace gestos 
apaciguadores el general Victoria—. Calma, calma, 
señor alcalde. El Ejército lamenta muchísimo el 
percance de su cuñada y hará cuanto pueda para 
resarcirla.

—¿Ahora le llaman percance al estupro? —se des-
concierta el padre Beltrán— Porque eso es lo que 
fue.” (19)

Figura 3. Fotograma de Birth of a Nation 
(1915). Dir. D.W. Griffith
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Puede verse como el cambio de focalización no se da 
mediante la explícita mención de distintos espacios, sino 
a través del cambio inadvertido de diversas acciones y 
personajes que no están interactuando entre sí, por lo que 
la única interpretación lógica de esta estructura es la que 
en el cine se logra mediante montajes como el menciona-
do anteriormente.

Tras la comparación realizada, es posible concluir en 
las siguientes afirmaciones: la representación del espacio 
es necesaria para la conformación de un relato, y que las 
diferencias entre una y otra disciplina artística no modi-
fican tal necesidad. No obstante, en tanto el cine es un 
medio visual y no puede desarticular la naturaleza de su 
enunciación, la manera en cómo este espacio determina 
los elementos internos del relato es esencialmente distin-
ta, así como lo son sus posibilidades, frente a la literatura. 
La literatura no puede mostrar el espacio, sólo lo nombra y 
lo describe; pero gracias a ello no limita lo que es posible 
percibir en distintos puntos, incluso en distintos tiempos, y 
todo es efectivamente reconocible en la lectura. 

La literatura implica entonces la existencia de su espa-
cio, y lo representa así de manera no explícita, mediante la 
percepción de las acciones, lo que la distingue como una 
manera de expresión fundada en el tiempo, mientras el 
cine se funda en el espacio mismo, pues los representa de 
manera directa, no necesariamente a través de las accio-
nes que ocurren. El cine debe entonces ingeniar maneras 
de volver relevante todo el espacio existente, a pesar de no 
hacerlo visible en su amplitud.
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El dragón como un 
elemento coayudante del 

mago y el héroe: El caso de 
Regum Britaniae y La Saga 

de los Volsungos

Elis Adriana Lozano Alonso*

Resumen
Los dragones son seres fantásticos que aparecen en la lite-
ratura desde épocas remotas en diversas partes del mundo; 
son guardianes de tesoros y su cuerpo tiene dones mágicos 
incomparables. Este trabajo busca analizar la connotación 
de los dragones en La saga de los Volsungos y en la His-
toria de los Reyes de Bretaña (Regum Britaniae), así como 
su relación con la magia. Por ello se aborda el tema de los 
dragones desde sus orígenes, su aparición en la mitología 
y en la literatura, así mismo, su importancia en la magia en 
las obras: La saga de los Volsungos y Regum Britaniae.

Palabras clave: Dragones, magia, Regum Britaniae, 
La saga de los Volsungos.

El dragón en sus orígenes

El dragón es uno de los animales sobrenaturales que en las 
antiguas civilizaciones eran considerados divinidades a las 
cuales se les rendía culto para ganar su protección, sobre 
todo ante fenómenos ambientales (Arrollo 2). Según Arrollo 
Cuadra, dichos fenómenos a veces eran tan complejos que 
su representación iconográfica se convertía en una mezcla 
de varios animales, es decir, se creaba fauna híbrida, como 
la de la figura 1 que muestra un dragón serpentiforme, 
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 cuyas patas delanteras son de león, mientras que las tra-
seras son de águila. La configuración de los dragones ha 
sufrido cambios iconográficos a través del tiempo. Las re-
presentaciones más antiguas del dragón se remontan a la 
época de la antigua Mesopotamia –con los grabados en 
la puerta de Ishtar–, donde el dragón estaba íntimamente 
relacionado con el águila leontocéfala, de la que posterior-
mente sólo conservarían las patas, para, finalmente, tener 
una apariencia totalmente reptil, a excepción de las alas, 
que aluden a la relación de los reptiles con las aves des-
de los orígenes. El dragón, en sus inicios, se relacionó en 
gran medida con el grifo, pues también desciende del águila 
leontocéfala (5-6); ambas evoluciones se pueden apreciar 
en la figura 2. 

El dragón está relacionado con la serpiente, en el 
Bestiario Medieval se menciona que “cuando la serpien-
te encuentra oportunidad, se vuelve dragón” (Bestiario) y 
como tal, está vinculado a la antigua sierpe de los oríge-
nes que tentó a Eva en el Edén; incluso se habla de la cule-
bra como un ser que podía andar de forma vertical, de ahí 
se deduce que posiblemente tenía patas, pero las pierde 
después de que Dios decide castigarla por haber incitado 
a Eva a probar el fruto del bien y del mal:

Entonces el SEÑOR Dios le dijo a la serpiente:
—Por haber hecho esto, entre todos los animales, 
sólo tú serás castigada.Tendrás que arrastrarte so-
bre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu 
vida. (Génesis 3,14)

Cuando habla de serpientes no sólo se refiere a las 
criaturas reales que conocemos hoy en día, sino también 
a serpientes míticas como las marinas (el Leviatán), dra-
gones en forma de serpiente con cuatro patas, dragones 
alados de dos patas, basiliscos e hidras (Alvar 488). 

Édouard Brasey hace la siguiente clasificación de los 
dragones alrededor del mundo: dragón teutónico (Draconis 
teutónica), que se encuentra al norte de Alemania, en 
Escandinavia y en las islas del Atlántico norte; el dragón  
británico (Draconisalbionensis) que habita en la Gran Bretaña; 
el dragón galo (Draconisgalii) que es propio de Francia, 
España e Italia; el dragón mediterráneo (Draconisca-
ppadociae) de Grecia, Asia Menor, África del Norte y el sur 
de Rusia; finalmente el dragón oriental (Draconissinoensis) 
de Asia e Indonesia (Brasey 109-110). Estas criaturas tienen  

Figura 1. Dragón serpentiforme, 604-562 
a.C. Puerta de Ishtar, Babilonia. (Arrollo 6)

Figura 2. Posible esquema de la evolución 
iconográfica del dragón y el grifo. (Arrollo 7)
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en común es su relación con los ofídicos, recubiertos de 
escamas, con garras y tres hileras de dientes; cabe men-
cionar que no todos poseen alas y que el número de patas 
es variable pero siempre en pares.

El dragón en la mitología y en la literatura

Los dragones tienen como elemento principal el agua, ya 
que se relacionan con el mar, con lagunas y ríos en occi-
dente y con las tempestades en oriente (Brasey 109); sin 
embargo, están relacionados igualmente con el fuego por 
su cualidad de lanzar llamaras a sus contrincantes, también 
con la tierra por su relación con los ofidios y, de igual modo, 
con el aire, por su parentesco con las aves. 

Estos seres aparecen en cosmologías de diversas 
culturas y de diferentes épocas: en Babilonia con el poe-
ma Enuma Elish tenemos la historia de la diosa Tiamat, 
un ser monstruoso con cuerpo de pitón, piernas y fau-
ces de cocodrilo, así como alas de murciélago, que junto 
con su esposo, el dios Apsu crearon una raza de gigan-
tes quienes se rebelaron contra Apsu y le dieron muerte, 
posteriormente Marduk sería el elegido para asesinar a 
Tiamat, quien pariera una raza de dragones, serpientes 
gigantes, cocodrilos y otras alimañas, como venganza a 
la muerte de su esposo (29-30); en Egipto existió la figu-
ra de Apofis, señor de la sombra y la noche escondido 
en las profundidades del Nilo que dominaba el mundo 
subterráneo de los muertos y los infiernos, serpiente gi-
gantesca que, junto con su séquito de sombras luchaba 
cada noche contra el dios del sol, Ra, para así romper con 
el orden y perpetuar la oscuridad, sin embargo, el dios Ra 
ayudado por Seth, siempre conseguían someter a la ser-
piente y es por ello que cada día se producía el fenómeno 
de la noche y el día (30-31); la antigua Grecia existió el 
mito de Apolo y la Python, que dice:

…Apolo, siendo todavía un niño, fue a Delfos mien-
tras Ge o Themis gobernaba todavía el santuario y 
pronunciaba oráculos. Un dragón llamado Python 
que custodiaba el santuario para la diosa se en-
frentó con Apolo a su llegada. El dios luchó con 
él y tras disparar numerosas flechas con su arco, 
finalmente le mató. Apolo fue entonces a Tempe, 
o a Creta, para purificarse de la contaminación de 

La serpiente aquí 
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héroe, es la prueba 
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que lo acompañarán 
en la empresa misma 
que podrá lograr sólo 
si es justo.
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la sangre, y después volvió a Delfos a tomar po-
sesión. Fundó los juegos píticos para celebrar su 
victoria sobre Python. (Fontenrose 46)

El dragón en la cultura griega apareció continuamen-
te como un contrincante con el que tienen que luchar 
dioses y héroes, tal como Apolo y Cadmo (Arrollo 9).  
En Escandinavia, de acuerdo con las Eddas, existe la leyen-
da de Níðhöggr, dragón que habita en el Niflheim, donde se 
encontraban las raíces del Yggdrasil, árbol que sostiene a 
los nueve mundos según la cosmovisión nórdica. La histo-
ria cuenta que Níðhöggr roe cada día la raíz de dicho árbol; 
cuando haya comido gran parte y el árbol ya no se pueda 
sostener caerá junto con los mundos que sostiene y ven-
drá el Ragnarok, con lo que regresará el caos al universo, 
mismo que existía antes de la creación del Yggdrasil. En el 
mundo cristiano se habla del dragón como si en realidad 
hubiera existido, eso está plasmado en el libro de Daniel:

Había también una gran serpiente a la que 
los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel: 
“¿Vas a decir también que ésta es de bronce? 
Mira, está viva y come y bebe: no puedes de-
cir que no es un dios vivo; así que adórale.” 
Daniel respondió: “Yo adoro sólo al Señor mi Dios; 
él es el Dios vivo. Mas tú, oh rey, dame permiso y 
yo mataré a esta serpiente sin espada ni estaca.”   
Dijo el rey: “Te lo doy”.
 Daniel tomó entonces pez, grasa y pelos, lo 
coció todo junto e hizo con ello unas bolitas que 
echó en las fauces de la serpiente; la serpiente las 
tragó y reventó. Y dijo Daniel: “¡Mirad qué es lo que 
veneráis!” 
 Al enterarse los babilonios, se enfurecieron mu-
cho; se amotinaron contra el rey y dijeron: “El rey 
se ha hecho judío: ha destruido a Bel, ha matado a 
la serpiente, y a los sacerdotes los ha asesinado”. 
(Daniel 11:23-28)

En el caso de oriente, el dragón es también una criatu-
ra típica de la mitología, aparecen en textos bajomedieva-
les como el Kojiki y el Nihonshoki y los cuentos populares 
antiguos como el Urashima Taro, éste último es una histo-
ria del siglo xv en el que se relata la historia de un joven 
pescador que salva a una tortuga, ésta le aconseja baje al 
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fondo del mar, donde encontrará un castillo de escamas 
habitado por un dios dragón y su hija, cuando el joven pes-
cador baja y se encuentra con la hija del dragón, ambos 
“se miraron el uno al otro con arrobo y se convirtieron en 
marido y mujer” (Falero 7), cuando la joven le contó a su 
padre de la visita del joven, él:

Lo llevó al interior, hizo extender muchas pieles 
de foca y encima alfombras de seda, y le invitó a 
sentarse. Le presentó cientos de mesas repletas 
de regalos, preparó un banquete y le entregó a la 
Princesa Toyo Tama como esposa. (7)

Urashima Taro es la historia en la que está presente el 
motivo de la unión de un hombre con una deidad (4-7); los 
dioses dragones de esta leyenda son, a diferencia de los 
mitos mencionados anteriormente, seres amables y bon-
dadosos. Las divinidades de aspecto draconiano también 
existieron en América, concretamente en Mesoamérica, 
con el dios denominado Quetzalcóatl en la zona domi-
nada por los mexicas y como Kukulcán en la zona maya; 
este dios se representó con aspecto ofídico y poseía alas, 
fue una deidad portadora de conocimiento que enseñó a 
los hombres a establecerse en un solo sitio, para esto les 
mostró cómo se sembraba el maíz, cómo construir una 
casa y vestirse con mantas (Palacios 167-168).

La magia de los dragones

Como se mencionó anteriormente, las serpientes o drago-
nes, se relacionan con las profecías, como en el caso del 
Oráculo de Delfos, así como con el mundo de los muertos 
por su relación con el mar, que equivale al mundo inferior 
(Fontenrose 593). La metamorfosis en serpiente1 signifi-
caba control de la muerte o deseo de supervivencia eterna 
(Moniz 108). Éste animal posee virtudes medicinales y/o 
mágicas muy potentes, tanto así que algunas partes de su 
cuerpo llegan a ser usadas en la composición de filtros má-
gicos, del mismo modo, el consumo de la lengua del dragón 
brinda al que la ingiere, la posibilidad de adquirir el lenguaje 

1. Como en el caso de la serpiente Fáfnir de La saga de los Volsungos, 
que solía ser un enano, el cual se transformó en serpiente después de 
matar a su padre a causa de un yelmo de oro regalado por el dios Odín 
y huyó para custodiar su tesoro.
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de las aves; el corazón de dragón asado da valor y bravura, 
además de vigor; tomar un baño de la sangre de un dragón 
ofrece inmunidad e invencibilidad; mientras que los huesos 
pulverizados dan fuerza y salud (Brasey 110).

La magia de los dragones es lo que nos atañe para po-
der analizar su función con relación a Historia de los Reyes 
de Bretaña y La saga de los Volsungos, para ello, es nece-
sario introducir brevemente estas obras.

La saga de los Volsungos

La saga de los Volsungos forma parte de un grupo de narra-
tiva conocida como sagas legendarias que se desarrollaron 
en Noruega en el siglo xiii fundamentadas en la literatura 
oral. Esta obra se creó durante el reinado de Hakón iv entre 
los años 1217 a 1263, cuando la aristocracia ya estaba to-
talmente cristianizada, aunque se sigue haciendo referen-
cia a antiguos cultos paganos de magia precristiana, como 
la adivinación por medio de runas o clarividencia, magia cu-
rativa por medio de pócimas, por ejemplo de fertilidad; me-
tamorfosis, como en el caso de los Berserkers; entre otras 
(Moniz 92).

La saga de los Volsungos narra la historia de los 
Volsung, desde sus orígenes divinos hasta Sigurd, quien 
logra sobrevivir a peligrosas hazañas, incluido su enfren-
tamiento con el dragón Fafnir, episodio por el cual se cree 
que es la traducción perdida de una de las versiones del 
poema cortesano El Cantar de los Nibelungos.

La Historia de Reyes de Bretaña

La Historia de los Reyes de Bretaña es un texto escrito por 
Geoffrey de Monmouth ca.1135. Se cree que el autor utilizó 
leyendas locales para escribir este libro, pues antes de él no 
se conoce texto donde aparezca el mago de Merlín (Alvar 
9), aunque posteriormente hubo toda una tradición en torno 
a este personaje que se extendió por toda Europa.

En este libro se aborda la historia de Merlín, como un niño 
nacido de madre humana y padre desconocido, aunque se 
sugiere que fue un íncubo el que lo engendró, dotándolo 
así de poderes proféticos. El joven es llevado a la corte 
del rey Vortigern por consejo de los magos del soberano, 
quienes aconsejaban hacer un sacrificio en el lugar donde 
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se planeaba construir la fortaleza para que no se la tragara 
la tierra cada noche. Merlín desmiente el consejo de los 
magos al adivinar la presencia de un lago subterráneo con 
dos dragones dormidos en el fondo. Una vez ahí, el joven 
Merlín entra en un estado de trance en el que profetiza, en-
tre otras cosas, el triunfo de los germanos sobre Vortigern.

El dragón como un elemento coadyuvante del 
Mago y el Héroe en Historia de los Reyes  

de Bretaña y La saga de los Volsungos  
respectivamente

 
El dragón Fáfnir

El dragón en La saga de los Volsungos se presenta con Fá-
fnir, que custodia celosamente un tesoro. Aquí vemos re-
presentado el mito2 de la batalla del héroe3 con el dragón, 
una vez que Sigurd, aconsejado por Odín, hiere de muerte a 
Fáfnir, éste le dice lo siguiente:

…when the huge dragon felt its death wound, it 
lashed with its tail and head, shattering everything 
that got in its way. And when Fafnir received his 
death wound he asked:
 “Who are you? Who is your father and what is 
your family, you who have been bold enough to 
dare to bear arms against me?”
 …”My name is Sigurd,” he answered, “and my fa-
ther is Sigmund.”
 …”Everything I say you take to be said in hate,” 
answered Fafnir, “but the gold I possessed will be 
your death.” (Nordal 31-32)

Existía entre los escandinavos la creencia de que los 
hombres moribundos tenían la capacidad de maldecir a 

2 Entiéndase por mito: un relato tradicional que acompaña a los ritua-
les, por lo regular, transmitido de manera oral (Fontenrose 32). Un patrón 
común o varias correspondencias implican, según Fontenrose, un solo 
origen para los mitos que lo comparten. La batalla con el dragón se pue-
de encontrar en diversas historias como en las de Apolo y Python, Cadmo 
y el Dragón, San Jorge y el dragón, entre otros.

3 Según Ibáñez Ehrlich, un héroe es aquél que tiene origen híbrido 
humano y divino, su figura se relaciona con la guerra y sus hazañas lo 
hacen acreedor de gloria. Por otro lado, la figura del héroe ha adquiri-
do virtudes propias de cada sociedad y tiempo (Ibáñez 35-36).



84 Metáforas al aire

sus enemigos sólo con pronunciar sus nombres (Moniz 
107), además, la serpiente poseía la capacidad de malde-
cir sus tesoros y con ello vaticina la muerte de Sigurd.

La serpiente aquí funciona como un adversario del hé-
roe, es la prueba de iniciación, que se caracteriza por la 
aparición de deidades que lo acompañarán en la empresa, 
–como en el caso de Odín, que aparece en forma del an-
ciano que aconseja a Sigurd cavar el foso para derrotar al 
dragón–, misma que podrá lograr sólo si es justo (Brasey 
123). La derrota del monstruo traerá consigo los dones 
y el tesoro del monstruo, pues su energía se transforma 
en energía sutil que funciona en pro del héroe (111), lo 
que consigue Sigurd es: inmunidad, vigor y el lenguaje de 
las aves, pues la serpiente, en su condición sobrenatural,  
poseía esa facultad.

El dragón rojo y el dragón blanco

La batalla mítica del héroe y el dragón está presente en las 
ciudades cuyo nombre se debe al dragón que habitaba en 
ese lugar y que fue vencido para fundar dicho asentamiento,  
tal es el caso de ciudades como Worms Head, Ormeskirk, 
Dakelow y Drakedord, en Gran Bretaña (Brasey 117). En el 
caso de Historia de Reyes de Bretaña nos encontramos con 
dos dragones que habitan en el lugar donde el rey Vortigern 
quiere construir su fortaleza, pero la historia de los dra-
gones blanco y rojo se remonta cinco siglos atrás en ese  
mismo lugar.

Se dice que en la víspera del 1º de mayo, durante la 
fiesta celta de Beltaine, aparecían en el cielo dos dragones 
y ambos se enfrentaban en una terrible lucha singular, en 
la que el dragón rojo terminaba huyendo del blanco. El rey 
Lludd cansado de este espectáculo que aterrorizaba tan-
to a sus súbditos pidió ayuda a su hermano Llevelys, rey 
de Francia, quien además era conocedor de las ciencias 
mágicas. Éste le aconsejó que cavara un foso justamente 
en el centro de su reino, donde debía esconder una tela, 
un caldero de hidromiel y una artesa de piedra con tapa 
a modo de trampa. Cuando llegó el 1º de mayo, se pre-
sentaron dos águilas peleando en el cielo, posteriormente 
bajaron y se transformaron en feroces osos, acto segui-
do se metamorfosearon en gallos de pelea, después en 
dragones y finalmente en lechones que cayeron al fondo 
del caldero escondido bajo la tela. Una vez que bebieron 
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todo el hidromiel, se durmieron y fueron encerrados en la 
artesa de piedra antes de que se transformaran en dra-
gones de nuevo. La artesa de piedra fue transportada y 
enterrada bajo el promontorio de Dinas Emrys, junto al 
monte Snowdon (Brasey 118-119). La calma reinó hasta 
que cinco siglos más tarde Vortigern decidiera construir 
su fortaleza en ese lugar.

Una vez que, por consejo de Merlín, Vortigern manda-
ra a escarbar en el lugar y encontraran un lago subterrá-
neo, en el que al secarlo despertarían ambos dragones de 
la piedra, continuarían la lucha y esta vez el dragón rojo 
dominaría al blanco. Los dragones fueron encerrados gra-
cias a un mago y liberados por otro mago. Los dragones 
funcionaron como profecía, pues es a partir de ellos que 
Merlín puede ver el destino de Inglaterra y se legitima a sí 
mismo como mago en la corte del rey.

La figura del dragón parece ser invencible, sin embar-
go, hay dos personajes capaces de doblegarlos: el héroe y 
el mago. El enfrentamiento del héroe con el dragón repre-
senta una prueba que hay que vencer para alcanzar la ma-
durez, pues pone a prueba la valentía. Si el héroe la supera, 
obtendrá no sólo el tesoro, sino los dones del dragón que 
podrá usar en su favor para futuras hazañas. En cuanto 
a la figura del mago, Llevelys es capaz de tranquilizar la 
furia de los dragones al hacerlos dormir y Merlín los utiliza 
como un elemento clave para llevar a cabo una profecía; 
por medio de ellos descifra el futuro de Bretaña. 

Con esto, el dragón tiene dos formas de representar la 
magia, en el caso de La saga de los Volsungos, su carne 
tiene propiedades curativas y mágicas, mientras que en la 
Historia de los Reyes de Bretaña funciona como una profe-
cía descifrada por el joven Merlín, que se relaciona con el 
mito griego de “La Pitonisa” en El oráculo de Delfos.
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Marginación, trabajo, 
dinero y fracaso en  
El juguete rabioso  

de Roberto Arlt

Oswaldo de Jesús Alonso Ortiz*

Resumen
Enfoque narrativo encaminado a temas recurrentes en la 
novela de Roberto Arlt, El juguete rabioso, en especial a 
la relación ficción-delito; el análisis en este trabajo abarca 
tiempo, espacio, personajes, trama, mecanismos operantes 
en la construcción diegética, tocando efectos de la prosa y 
dicotomías presentes, así como la figura de Roberto Arlt en 
la obra.

Palabras clave: Roberto Arlt, El juguete Rabioso, mar-
ginación, fracaso, trabajo.

En el siguiente trabajo se analizará la novela El juguete 
Rabioso del escritor argentino Roberto Arlt. Dicho análisis  
está centrado en la repetición de temas a lo largo de la 
obra, tomando en cuenta las distintas construcciones so-
ciales y materiales a las que están sujetos los personajes, 
es decir, el desarrollo de las relaciones producidas gracias 
al dinero y el entorno; es en este punto donde se hace hin-
capié en los asuntos mencionados en el título del ensayo. 
Del mismo modo, se analizará la figura del autor y se hará 
una comparación de realidades; con esto, se refiere a la 
realidad de Arlt como escritor y la realidad del protagonis-
ta de la novela Silvio Astier. 

Antes de iniciar, es necesario aclarar que el motivo de 
incluir al autor dentro de un análisis es que la obra pue-
de defenderse y estructurarse por sí misma; sin embargo, 
el caso de este escritor argentino, se hace una excepción 
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debido a que pareciera que su obra es autobiográfica por-
que incluye rasgos, hechos y experiencias que Arlt vivió 
en su realidad y transportó a su escritura. Una vez dicho 
esto, Roberto Godofredo Christophersen Arlt nace en abril 
de 1900 en el barrio de Buenos Aires, Argentina. Según el 
aparato crítico que Rita Gnutzmann construye:

su padre, Carlos, es un inmigrante alemán (de Posen, 
hoy Polonia) y su madre, Catalina Oibsdtraibitzer, 
es tirolesa, de lengua italiana […] una hermana me-
nor, la estudiosa Lila, morirá, aún joven, de tuber-
culosis […] el hogar arltiano se ve acosado por la 
pobreza. El padre abandona a la familia […] para ir a 
trabajar en otras provincias, pero no logra mejorar 
su situación económica. (11) 

La ausencia de la figura paterna hace mucho más difí-
cil la situación del joven Arlt. Asistió de escuela en escuela, 
y fue expulsado de cada una de ellas, empujado a formar-
se en la calle, el arrabal. Se empleó en diversos trabajos 
como en una librería, “de aprendiz de hojalatero, de pintor 
y de mecánico, es corredor de papel e ingresa a la Escuela 
de Mecánica” (12). El futuro se le presentaba incierto, pero 
dentro de toda esa confusión, Arlt tenía una certeza: su 
deseo de ser escritor. Entre sus lecturas predilectas se en-
contraban principalmente las de aventuras. Arlt tiene in-
clinaciones creacionistas ya que pretende (fallidamente) 
ser inventor. Por datos como todos los anteriores es difícil 
hacer una división entre el Arlt real y el Arlt fijado en la es-
critura (llámese Silvio Astier o Erdosain, etc.); no obstante, 
la conclusión a la que llega Rita Gnutzmann cuando apun-
ta que rechaza 

una lectura de autobiográfica estrecha de la obra 
de un autor; pero los factores enumerados pueden 
arrojar luz sobre el funcionamiento de la escritura 
arltiana, bien porque los refleja (casi) fielmente, 
bien sea porque crea una versión distinta, que 
él no había podido vivir, pero que hubiera sido 
igualmente posible (14)

Ahora bien, El juguete rabioso es la primera novela de 
este peculiar escritor, publicada por primera vez en octu-
bre de 1926 por la Editorial Latina. La estructura narrativa 
es la siguiente: contada en primera persona, situada en 

La palabra  
evolución entre 

comillas indica un 
avance progresivo 

en la vida del  
narrador, sin  

embargo, si se  
analiza detenida-

mente, tal progreso 
no existe.
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la ciudad de Buenos Aires, Argentina y dividida en cuatro 
partes que marcan una “evolución” en el personaje prota-
gonista Silvio Astier. La palabra evolución entre comillas 
indica un avance progresivo en la vida del narrador, sin em-
bargo, si se analiza detenidamente, tal progreso no existe; 
se trata únicamente de un pasar de los días y años en la 
vida de Silvio que lo van deteriorando como individuo per-
teneciente a una sociedad, así como personaje mismo.

Lauro Flores, en su texto El mundo marginal de 
Roberto Arlt, hace referencia a un resentimiento de Arlt 
hacia el sector adinerado del momento que le tocó vivir: 
“Eventualmente, el resentimiento y el desprecio de Arlt, 
encapsulados en las vivencias y en los instintos mismos 
de sus personajes, se desplazarán en su narrativa hasta 
abarcar la totalidad de la existencia del ser urbano” (49). 
De lo expuesto anteriormente por Flores, para Arlt no exis-
te un resentimiento como tal, sino más bien un sentido 
de anhelo (envidia de la buena si se quiere tomar así), ya 
que no cuestiona en ese modo la marginación ni repudia 
la relación de poder, más bien él quiere ocupar un pues-
to de esos donde la vida es más fácil gracias al dinero. Y 
es justo aquí cuando aparece Ricardo Piglia con su breve 
texto Roberto Arlt: La ficción del dinero; el estudio principal 
de esta tesis es, en palabras de Piglia, que “el dinero es 
una máquina de producir ficciones […] porque para poder 
tenerlo hay que inventar, falsificar, estafar, ‘hacer ficción’ 
[…] porque enriquecerse es siempre la ilusión […] que se 
construye a partir de todo lo que se podrá tener en el di-
nero.” (25). En ese sentido, Arlt y sus personajes, buscan 
siempre la ficción como modo de vida, incluso uno como 
lector pudiera deducir que lo que realmente les pesa a es-
tos individuos, no es haber nacido pobres ni continuar con 
esa marca de nacimiento, sino el humillarse al tener que 
trabajar “porque el trabajo sólo produce miseria” (25).

El más feliz de los capítulos para Silvio Astier es el ca-
pítulo 1, “Los ladrones”, después de que los miembros de 
El Club de los caballeros de medianoche ejecutaban un 
robo o ponían en práctica una estafa, el narrador cuenta:

¡Qué voluptuosidad entonces recorrer entre las 
cortinas de agua las calles de la ciudad! Nos res-
pingábamos en los almohadones mullidos, en-
cendíamos un cigarrillo, dejando atrás las gen-
tes apuradas bajo la lluvia, nos imaginábamos 
que vivíamos en París, o en la brumosa Londres. 
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Soñábamos en silencio, la sonrisa posada en el la-
bio condescendiente. (Arlt 22-23)

Este momento representa un lugar ideal para el niño 
de catorce años (podría decirse que es un locus amenus), 
que vislumbra una ciudad agradable con él y sus compin-
ches delictivos; aún no es el lugar hostil y cruel mostrado 
en capítulos siguientes. La felicidad para la estética de 
Roberto Arlt, precisamente, viene de la mano del crimen, 
de la estafa.

A lo largo de toda la diégesis es identificable un sen-
timiento de derrota constante, el espacio cada vez se va 
haciendo más y más reducido y sofocante. Es por eso 
que se expone constantemente que el flujo narrativo de  
El juguete rabioso es el fracaso con un protagonista desdi-
chadamente fracasado. En los cuatro capítulos que com-
ponen la obra prima de Arlt, Silvio Astier, el protagonista 
falla en todos y cada uno de sus intentos por resolver su 
vida muy a su manera. En el primer capítulo, su carrera 
como delincuente fracasa debido a que en uno de sus 
atracos (un robo a una biblioteca) por poco atrapan a su 
amigo el falsificador Enrique Irzubeta y acuerdan paralizar 
sus actividades por un tiempo indeterminado. En el se-
gundo capítulo, aparece un ambiente donde las carencias 
y necesidades obligan a Silvio a tener que humillarse, es 
decir, a trabajar en una librería de unos viejos inmigrantes 
italianos. En este capítulo se aprecia un sufrimiento al or-
gullo del personaje principal: 

...avergonzado, pensaba en la taza de pícaro que 
tendría […] La gente se detenía a mirarnos pasar, 
regocijada con el espectáculo. Yo no tenía ojos 
para nadie, tan humillado me sentía, y soportaba, 
como la mujer gorda y cruel que rompía la marcha, 
las cuchufletas que nuestra aparición provocaba. 
(Arlt 82)

Rita Gnutzmann en otro de sus textos: El juguete ra-
bioso: del aprendizaje a la escritura hace una acertada 
señalación: 

Si el primer capítulo mostraba la etapa de la liber-
tad, fuera de las contingencias sociales, en la que 
el dinero servía para “gozar”, para dar “emoción” y 
no para aplacar necesidades como el hambre, el 



91Artículos Libres

segundo, al parecer, debía corresponder a la inte-
gración en la sociedad mediante el “trabajo hones-
to” [sin embargo] pasa por toda una serie de penu-
rias y humillaciones relacionadas con el trabajo: el 
hambre, el frío y la incomodidad (la falta de una 
cama decente), pero también la vergüenza de te-
ner que escuchar las peleas matrimoniales; la obli-
gación de atraer a los clientes con un cencerro en 
la mano; el viaje degradante con los trastos sucios 
por la ciudad al dejar Doña María (temporalmente) 
al marido; el tener que limpiar la letrina y fregar la 
calle bajo los ojos de hermosas doncellas... En fin, 
el mito del “trabajo honrado”, que satisface y per-
mite el ascenso social, es destruido por la realidad 
humilladora y degradante. (71)

Es al final de este capítulo que Astier decide quemar la 
librería de sus patrones echando una brasa en un par de 
papeles; sin embargo, la brasa se consume gracias a un 
charco de agua para lavar platos, y el fracaso incendiario 
aparece.

En el siguiente capítulo, Silvio busca enlistarse en la 
Escuela Militar de Aviación y gracias a su ingenio lo logra. 
Parece que el protagonista cumplirá con sus metas, no 
obstante, al poco tiempo de ingresado le comunican que 
ha sido de baja y cuando pregunta el porqué de la terrible 
noticia, el sargento le confía que se trata de un recomen-
dado del Capitán que tomará su lugar. Una vez más la vida 
de Silvio pasa de la esperanza a la derrota; deambula por 
las calles de la ciudad, ahora más hostil y cruel, y decide 
pasar la noche en una especie de hotel de paso. Grande es 
su sorpresa cuando en su cuarto aparece un homosexual, 
en una de las partes más confusas e impactantes de la no-
vela; este momento hace pensar en una secularización de 
la sociedad de Buenos Aires, una ciudad que al caer la no-
che muestra otra cara: la de una sociedad que se trasviste. 

Al final de ese capítulo, Silvio decide embarcarse y poner-
se a trabajar en altamar, pero es rechazado y por último de-
cide terminar con su vida pegándose un tiro con su revólver.  
Una vez más se frustra su intento porque la pistola falla y 
no lo mata.

En el capítulo final llamado “Judas Iscariote” se presen-
ta un Silvio adaptado a su sociedad, no de la manera que 
él quisiera, pero en un estado de tranquilidad, cotidianidad. 
Este trabaja ofreciendo y vendiendo papel a mercaderes  

La novela tiene un 
final triste en el que 
el personaje se ha 
pasado más de 150 
páginas tratando 
de encontrarse a sí 
mismo y de salir de 
esa estructura social, 
para que al final 
termine traicionando 
sus creencias 
individuales y 
culmine dentro de la 
misma estructura.
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y comerciantes. Es en este ambiente que conoce al Rengo, 
un “pelafustán digno de todo aprecio. Habíase acogido a 
la noble profesión de cuidador de carros, desde el día que 
le quedó un esguince en una pierna a consecuencia de la 
caída de un caballo” (Arlt 155), y se hace muy amigo de 
él, al grado de que El Rengo le confiesa a Silvio su plan de 
robo a la casa de un ingeniero, patrón de la novia del cui-
dador de carros que trabajaba como sirvienta. Silvio en un 
primer momento acepta participar en el atraco, sin embar-
go, hay una lucha constante por hacer el bien y alejarse de 
la vida delictiva que en otros tiempos lo hizo tan dichoso. 
Finalmente, Silvio denuncia a su amigo y es recompensa-
do por el ingeniero con un puesto de Comodoro. Pareciera 
que Silvio Astier ha cumplido su propósito por primera vez; 
no obstante, se falla a sí mismo, a sus ideales, a lo que 
él ha considerado correcto a lo largo de toda su vida, en 
este sentido, el protagonista falla como personaje fiel a 
sus principios, dándole la espalda, como Judas hizo con 
Jesús, a su amigo El Rengo que compartía prácticamente 
la misma filosofía de vida. 

Para esto, Cedomil Goic apunta en su texto Las voces 
de El juguete rabioso (1926) de Roberto Arlt: 

Podemos reconocerlo también en las plurales ma-
nifestaciones de su yo dividido en escritor, ban-
dolero o ratero, inventor, juguete rabioso de las 
circunstancias, poeta, enamorado y erótico en-
soñador, enamorado de la gloria heroica y de la 
teatralidad, e inconsciente gozoso, Judas y espí-
ritu ácrata; sirviente de un librero viejo, cadete de 
la escuela militar de aviación, corredor de ventas 
de un negocio de papeles. Podemos reconocerlo, 
finalmente, caracterizado por el testimonio ajeno 
que él mismo nos trasmite en su relato. (93)

Todo ese conjunto es la configuración del personaje 
principal de la novela de Arlt; su estructura narrativa, la 
diégesis en sí, las empresas fallidas, la casi comicidad 
de las erratas constantes, las dicotomías impregnadas 
en las páginas: suciedad-limpieza; esperanza-fracaso; 
posibilidad-limitación; pobreza-dinero; trabajo-miseria; 
felicidad-incertidumbre.

Las obras de Roberto Arlt como El juguete rabioso, Los 
siete locos, Los lanzallamas y sus cómicas y sarcásticas 
Aguardientes porteñas no son reconocidas como parte 
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del canon literario, debido a una nueva visión de un futuro 
próximo. En El juguete rabioso se encuentran preocupa-
ciones y fenómenos sociales de suma importancia y gran 
peso histórico, social y político. Es cierto que la narrativa 
está empalmada con vivencias personales de un autor ar-
gentino de inicios del siglo xx, pero si se piensa deteni-
damente, algunas cosas no han cambiado y otras que lo 
hicieron son totalmente diferentes a su idea anterior. 

La novela tiene un final triste en el que el personaje se 
ha pasado más de 150 páginas tratando de encontrarse 
a sí mismo y de salir de esa estructura social, para que 
al final termine traicionando sus creencias individuales y 
culmine dentro de la misma estructura. Habrá lecturas que 
sugieran lo contrario y que vean en el acto de traicionar a 
su amigo el criminal como uno realmente heroico y digno 
de aplaudirse, en donde el ocioso encontró el buen camino.  
Sin embargo, el mensaje de Arlt es muy claro, la novela ter-
mina cuando ya no hay ficción, cuando se termina la vida 
delictiva del personaje. 
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 Relaciones entre católicos 
y protestantes mediante 
la prensa en el Estado de 
México en la década de 

1890
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Resumen: 
Tras la promulgación de las leyes de reforma, la guerra 
civil circundante a las mismas y el triunfo de la repúbli-
ca, con el afán de hacerse cumplir las leyes, daba paso 
al asunto de la tolerancia religiosa en un país que desde 
siempre tuvo como única religión al catolicismo, se co-
mienza a permitir la entrada de otros grupos religiosos a 
México haciendo notar la tolerancia religiosa por parte del 
Estado que tempranamente causaba reacciones diversas 
entre una sociedad tradicionalmente católica y al clero, 
todo esto, en parte, reflejado en la prensa de la época y 
por la libertad de expresión.

Palabras clave: protestantismo, catolicismo, concilia-
ción, prensa, tolerancia.

Introducción

Durante la última etapa del gobierno de Juárez y Lerdo 
y tras las siguientes reelecciones de Porfirio Díaz, en 
cuestión de religiosidad y leyes de reforma se muestran 
fenómenos bastante interesantes. En primera instancia, 
aún se seguía debatiendo entre si permitir la tolerancia 
de cultos para apaciguar al clero o de manera definiti-
va hacer la separación del Estado, cosa que más tarde 
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ocurrió y por momento se radicalizó con el triunfo del 
liberalismo.

Es bien sabido que la prensa (que podría ser equipa-
rable a los medios de comunicación masiva modernos) 
en buena parte del siglo xix, jugó un papel preponderante 
en cuanto a la propagación de ideologías, posturas polí-
ticas y demás. Más tarde, en el porfiriato, por causa de 
las políticas de conciliación y modernización, se dio una 
más amplia difusión de la prensa. En cuanto a los grupos 
religiosos, se valieron de la libertad de prensa para darse a 
conocer, atacar o responder a sus detractores. Tanto cató-
licos como protestantes lo hacían. Un ejemplo notable fue 
la fundación de diversos periódicos católicos que compar-
tían una línea de pensamiento, como lo fueron El observa-
dor católico, El católico, Periódico Religioso, El espectador 
de México, La Verdad Católica, entre otros, además de la 
gaceta oficial del arzobispado. 

La prensa es una buena forma de tener un acerca-
miento a las cuestiones sociales en materia de religión, re-
laciones de varios grupos que coexisten en un mismo es-
pacio. En esta fórmula entra también un tercer elemento;  
el estado liberal, quien también, mediante las leyes de re-
forma y el querer restarle poder al clero, intervenían dán-
dole libre paso a los protestantes y limitando el poder de 
la jerarquía católica.

Origen y difusión de las sociedades protestantes 
en México

La introducción de grupos religiosos a México, más allá del 
catolicismo, fue un fenómeno interesante y relativamente 
reciente si se habla de la segunda mitad del siglo xix. En 
una sociedad predominantemente católica desde tiempos 
del virreinato, era impensable que otro grupo ideológico fue-
ra del romanismo hiciera una labor de proselitismo, sobre 
todo con el tribunal del Santo Oficio encima al servicio de 
la Corona. En ese sentido, judíos, musulmanes o luteranos 
eran inexistentes en la Nueva España hasta siglos después.

Se tiene como idea comúnmente aceptada que la am-
plia difusión de otras religiones, en este caso el protestan-
tismo y sus diferentes denominaciones, se da a partir de 
las reformas liberales, con Benito Juárez como el principal 
promotor. Todo esto de acuerdo con la historiografía pro-
testante, específicamente mexicana. Pese a eso, en cuanto  
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a relecturas de los textos liberales, nos encontramos con 
que se tienen orígenes todavía más remotos por la prime-
ra mitad del siglo xix.

Por otro lado, el cisma y la disidencia católica termi-
naron mutando en protestantismo como única alternativa, 
por todos los intentos de implementar y, por otro lado, con-
trarrestar la tolerancia religiosa en México desde su inde-
pendencia (Bastian, Los disidentes 25). 

La tolerancia religiosa es una cuestión relativamente 
nueva, es decir, apenas en el México independiente de la 
primera mitad del siglo xix se discutía dicho asunto, aun-
que más tarde pasó a ser de suma importancia en las pug-
nas entre liberales y conservadores. En el México virreinal, 
como ya se ha dicho, no se tuvo la más mínima intención 
de permitir dentro de sí la profesión de otras religiones 
que no fueran la católica romana. Dicho de otro modo, 
Lutero, Calvino, Mahoma y el judaísmo estaban vetados. 
Hidalgo y Morelos, en pleno siglo xix, por sus ideas, por 
sus acciones subversivas, fueron acusados de herejes y 
de ir en contra tanto del Estado como de la Iglesia. Es más, 
cualquier relación con el liberalismo o cualquier cosa que 
atentase contra la Iglesia y contra la unidad de la misma 
con el Estado eran considerada herejía. Fueron hasta los 
años 30 y 40 del siglo xix respectivamente, los años en los 
que apenas se discutían los temas de tolerancia religiosa 
que, hasta 1846, comenzó a tomar una importancia que 
aumentó progresivamente.

Por parte de los partidarios del liberalismo de la épo-
ca de las leyes de reforma, comenzaron a tener el debate 
entre si se tenía que combatir a la Iglesia como una suerte 
de enemigo político o también contemplar los probables 
o hasta inminentes riesgos de la libertad de culto, presen-
tando falta de unidad en cuanto a identidad nacional, fren-
te a los Estados Unidos. También se ha pretendido secula-
rizar a la sociedad, pero sin atacar a la Iglesia Católica de 
manera directa o abiertamente.

En el marco de las leyes de Juárez y Lerdo, el Estado 
tenía como propósito el no prohibir ni impedir ningún culto 
religioso. Sin embargo, se protegía a la institución religio-
sa por la simple y sencilla razón de haber sido el único 
culto imperante en México, desde el virreinato, hasta ese 
momento (Bastian 27-28).

Ahora, dando un salto hasta la segunda mitad del si-
glo xix en 1870, Benito Juárez era, hasta cierto punto, par-
tidario de la propagación del protestantismo en México.  

Se tiene como 
idea comúnmente 
aceptada que la 
amplia difusión de 
otras religiones, 
en este caso el 
protestantismo 
y sus diferentes 
denominaciones, 
se da a partir de las 
reformas liberales.



98 Metáforas al aire

Su deseo era que se conquistara a los indios para que 
abandonasen el catolicismo argumentando que los in-
dios necesitaban una religión que les enseñara a leer y no 
a gastar su dinero excesivamente en los cultos (Bastian 
38). En sí la propuesta de Juárez al permitir la de otros 
credos con medios económicos propios al país, fue para 
restarle poder al clero y hacer valer las Leyes de Reforma 
(Bastian 38-39).

Y es de esta manera como pequeños conjuntos de cre-
dos llegaban a México con su labor misionera, lo cual de 
alguna u otra manera tuvo cierto impacto en la sociedad, 
pero aún más en el clero. Por supuesto, ya enfrentaba pro-
blemas con el Estado por las Leyes de Reforma y el tener 
un nuevo “rival” marcaría el principio del fin de su hegemo-
nía tanto religiosa como cultural, aunque en este sentido 
México sigue siendo un país mayoritariamente católico.

Contexto sociopolítico

La cuestión sociopolítica en el país para 1890 se encuentra 
en el régimen de Porfirio Diaz, antecedido por la derrota de 
los conservadores, dándose por hecho que tanto las leyes 
de Reforma como los ideales liberales, serían practicados 
en forma y con una relativa estabilidad y paz. Su política de 
conciliación (Zavala 111) abarcaba el tener tanto liberales y 
conservadores en su gabinete como negociar con casi to-
das las esferas sociales y políticas del país. Para este mo-
mento ya estaba consolidada, aunque con ciertas contro-
versias y debilidades, la libertad de culto y, por cuestiones 
constitucionales, la separación de la Iglesia y el Estado y 
la desamortización y confiscación de los bienes eclesiásti-
cos (Zavala 114). Entre otros asuntos, el pueblo mexicano 
mayoritariamente católico se encontraba en una disyunti-
va. ¿Qué hacer frente a los intentos de cisma religioso en  
México? La población no lo aprobaba del todo y además, 
los debates estaban inclinados a mantener una unidad y 
homogeneidad cultural dentro del país. Al menos esa fue la 
postura liberal moderada (Bastian 34-35).

El liberalismo y el estado frente a la religión

Las posturas políticas comenzaron a radicalizarse en el 
momento en que el clero alentaba y financiaba rebeliones  
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antiliberales. En diciembre de 1857, se produjo un levanta-
miento conservador auspiciado por la Iglesia, que tuvo éxito 
sobre el gobierno liberal que fue expulsado de la capital del 
país. Este pronunciamiento en Tacubaya fue el parteaguas 
que alteró de manera definitiva las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. Para 1859, entre Benito Juárez, Melchor Ocampo,  
Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada habían redactado un 
documento acusando al clero de haber (de alguna manera) 
provocado la guerra civil. Con este acontecimiento, se hizo 
la separación absoluta de la Iglesia y el Estado que llevó 
consigo la supresión de las órdenes religiosas y un largo 
etcétera (Bastian 31).

Con esto, se intenta lograr a toda costa que la Iglesia 
sea sometida al Estado, con el propósito de reducirla a una 
esfera meramente privada e individual, sentando las ba-
ses para la disidencia religiosa y más tarde, estas congre-
gaciones mutarían en protestantismo. Para 1867, cuando 
el liberalismo triunfó sobre los conservadores se había re-
tomado el proyecto de establecer congregaciones con di-
rigentes laicos con un modelo horizontal más parecido al 
de las logias masónicas (Bastian, Protestantes 133-135).

Hay un ejemplo en Zacatecas de la postura radical 
liberal. Después del documento redactado por Juárez 
Ocampo, Ruiz y Lerdo de Tejada expresando su postura 
anticlerical, en Zacatecas, se habían promulgado leyes 
anticlericales en las cuales se dictaba pena de muerte 
para todo miembro del clero que se atreviese a exigir el 
retractarse de haber jurado la Constitución, al mismo 
tiempo de suprimir las congregaciones religiosas. Entre 
otras leyes también se encuentran la nacionalización de 
los bienes del clero, matrimonio civil, libertad de culto, 
registro civil, ruptura de relaciones diplomáticas con el 
Vaticano, las cuales provocaron que diversas socieda-
des religiosas, no solo en su labor evangelística sino 
como instrumento, debilitaran y sometieran al Estado 
(32-33).

Las controversias circundantes con respecto  
a la tolerancia religiosa

Éste, al ser un tema un tanto delicado de tratar, acarrea con-
sigo diversas controversias, sobre todo en una época en la 
cual aún se tiene arraigada en la sociedad la idea de un solo 
credo históricamente predominante.
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En primera instancia, la primera institución en reaccio-
nar frente a la discusión y, en cierto momento, a la procla-
mación y aceptación de la tolerancia religiosa fue la Iglesia 
Católica, quien se vio amenazada por la inclusión en el 
país de otros grupos religiosos. De esta manera “el protes-
tantismo era atacado asimismo por la jerarquía como un 
enemigo poderoso, porque se infiltraba en el país apoyado 
por los gobiernos y porque el régimen lo utilizaba para res-
tar fuerza a la iglesia católica” (Jarquín, Miño, 456). Con 
estas consideraciones se entiende la preocupación del ro-
manismo al tener una especie de “competencia”, que más 
bien fungía como herramienta para desarticular el pode-
río de la iglesia en el país por parte del estado liberal, sin 
sufrir un desfalco económico, sabiendo que las misiones 
de protestantes extranjeros, sobre todo norteamericanos, 
eran económicamente autosuficientes como se verá más 
adelante.

Entre otros ejemplos, un escribano de una hacienda 
en Zacatecas había publicado un panfleto en defensa de 
los principios revolucionarios franceses, entre los cuales 
se encontraba el rubro de la tolerancia religiosa. También 
se ocupó de denunciar al clero y sus abusos, su supuesta 
inmoralidad y riqueza, la supresión del fuero eclesiástico, 
separación de la Iglesia y el Estado, entre muchas otras 
cosas (Bastian, Protestantes 30).

El clero no se quedaría de brazos cruzados y respon-
dería al respecto, en voz de José María Chávez, cura de 
una iglesia en Zapopan quien publicaba en un panfleto lo 
siguiente:

Se combatía la tolerancia religiosa porque abría 
el camino al protestantismo, a la indiferencia, al 
comunismo y al socialismo; se reafirmaba que el 
gobierno de la Iglesia no era democrático porque 
“el hijo de Dios quiso que hubiese una jerarquía”; 
se aclaraba que la Iglesia era soberana e indepen-
diente del Estado y que éste no era sino un “hijo de 
la Iglesia”; y, en fin, se consideraba que, si bien la 
Iglesia era rica, tal riqueza era útil sobre todo a la 
sociedad mexicana, que así recibía los beneficios 
de la Iglesia (Bastian, Protestantes 30) 

Esta respuesta, fue complementada con la reacción 
aun más violenta de la Iglesia en el momento de la pro-
mulgación de la Constitución de 1854, pese a ser una  

Se intenta lograr 
a toda costa que 

la Iglesia sea 
sometida al Estado, 
con el propósito de 

reducirla a una esfera 
meramente privada e 
individual, sentando 

las bases para la 
disidencia religiosa.
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constitución moderada. Bajo estas circunstancias, 
se dictaba excomunión a todos aquellos que jurasen  
la Constitución que garantizaba ciertas libertades como la 
libertada de reunión, educación, prensa, expresión y sobre 
todo por la facultad que tendría el Estado para intervenir 
en cuestiones eclesiásticas (30).

Críticas, periódicos y diversos grupos publicando

La prensa fue un medio de comunicación y difusión de 
ideas importante y predominante en el México decimonó-
nico donde se comenzaba a forjar el concepto de opinión 
pública, de la mano de la libertad de prensa y expresión, lo 
cual fue una excelente herramienta que fue utilizada tan-
to por grupos liberales, conservadores, la iglesia católica, 
el protestantismo y todo aquel que tuviera los medios para 
tener voz, voto y tratar de influir en la sociedad de la época.

Entre los diversos periódicos en turno, muchos se de-
dicaron, aunque no como su única labor, a lanzar diver-
sas críticas al gobierno de Porfirio Díaz y su política de 
conciliación con el romanismo. Fue criticado por parte de 
liberales radicales quienes creían que esta política sería 
“aprovechada por la Iglesia para restablecer su influencia 
y su poder en la sociedad mexicana” (Jarquín, Miño, 457).

Periódicos de índole liberal, capitalinos, católicos y pro-
testantes se hacían presentes. El Siglo XIX, El Tiempo, El 
Monitor Republicano por mencionar algunos. En el Estado 
de México se tienen a El Clarín y El Xicoténcatl. De igual 
forma, estaba el periódico oficial del Estado de México La 
Gaceta del Gobierno, que presentaba algunas críticas a la 
Iglesia. Por otro lado, está El Heraldo, periódico protestan-
te, que refleja el comportamiento de estos grupos con res-
pecto a la Iglesia Católica: críticas muy severas (Jarquín, 
Miño, 457). Por otro lado, Díaz tuvo una dura oposición de 
parte de los liberales radicales dada las relaciones entre 
Iglesia y Estado, violentando las leyes de Reforma al tener 
en gabinete un grupo de conservadores.

En cuanto a la prensa, El Monitor Republicano, pe-
riódico liberal, denunciaba la infracción de las Leyes de 
Reforma en Cuautitlán, exigiendo al gobernado del estado 
hiciera algo al respecto (457-458).

Ahora, viendo en acción la radicalidad de los liberales, 
en La Gaceta del Gobierno, se ve una denuncia de parte 
de un protestante hacia dos misioneros apostólicos que 
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dentro de sus sermones habían realizado ataques al presi-
dente de la república, al gobernador del Estado de México 
y a las leyes de Reforma, pese a que muchos gobernado-
res practicaban la política de conciliación. Tanto así que 
Díaz tuvo que solicitar a los gobernadores, disimularan la 
amistad entre ellos y los miembros del clero. En ese sen-
tido, la crítica liberal también iba dirigida a los sacerdotes 
quienes, mediante sus sermones, incitaban a los fieles a 
desobedecer las leyes (458).

También las críticas de los liberales, estaban enfo-
cadas hacía algunas órdenes religiosas. Está el caso de 
los paulinos y sus obras re-evangelizadoras de manera 
sumamente intolerante, en contra de algunos grupos pro-
testantes. Como respuesta, el protestantismo ofreció res-
puestas haciendo, dentro de sus publicaciones, descrip-
ciones detalladas desde su óptica, acerca de las fiestas y 
procesiones católicas. Sin embargo, estas descripciones 
estaban cargadas de calificativos, denostando así las cos-
tumbres católicas, con frases como “santos de palo, su 
dios oblea y muchas farolas”, e igualmente, denunciando 
algunas irregularidades dentro de las festividades, inclui-
das las agresiones de los católicos hacía los grupos de 
oposición religiosa (459-460).

En cuanto a los periódicos de corte liberal, como es 
el caso de El Siglo xix, en una de sus publicaciones del 24 
de marzo de 1890 comenta lo siguiente con respecto a la 
labor misionera de los grupos protestantes en México:

Vuelve nuestro colega el “Tiempo” a ocuparse de 
misioneros protestantes y arrojar sobre los infec-
tos apóstoles de esta secta de la iracundia de un 
partidario del monopolio en lucha contra la “com-
petencia” de las creencias religiosas. El diario cle-
rical no sale de su argumento para probar lo nocivo 
de la propaganda protestante. Escribe el “Tiempo” 
“La conducta de los protestantes es incalificable 
y no lo es menos por cierto de quien los tolera. 
México es católico, la religión verdadera y única 
subsiste entre nosotros, ¿Por qué se trata de im-
plantar por la fuerza una “religión” que todo mundo 
rechaza? (2)

Se trata de una crítica que este periódico liberal hace a 
la prensa clerical, respondiendo a las acusaciones que se 
le hace a la labor protestante, no en un sentido de defensa,  
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sino simple y llanamente apelando a que la forma en 
como rechazan, sin más, a las religiones protestantes por 
ser extranjeras y porque el catolicismo ocupó el lugar de 
religión única desde el siglo xvi. El Siglo xix responde más 
adelante:

Mientras el colega no tenga otro género de argu-
mentación para atacar la propaganda protestante, 
lo encontraremos inconsecuente. Los misioneros 
católicos que trajo la conquista ¿no trataban de 
imponer sus creencias religiosas a una nación que 
profesaba otra religión? […] En cuanto a “forzar” a 
un ciudadano a abrazar una religión que no le se-
duce, nos parece el colmo de lo inverosímil. […] Lo 
de “forzar” a un hombre a abrazar una religión es 
ridículo en alto grado. (2)

Por lo menos esta era la postura de El Siglo xix, inten-
tando ser lo más imparcial posible, siempre inclinados a la 
tolerancia de cultos por sobre el poder que tuvo el catoli-
cismo alguna vez. 

Agresiones, disputa y libertad de culto

La iglesia católica, reaccionaría e intolerante, se alzaba con 
violentos discursos en contra de la libertad de cultos. Esto se 
debe a que, históricamente, la Iglesia Católica había sido la 
única en el país. Anteriormente en el virreinato, no toleraban 
la entrada de grupos religiosos no católicos y que éstos, a 
su vez, eran protegidos (hasta cierto punto) por el gobierno, 
por el hecho de querer restarle poder al clero y para hacer 
cumplir las leyes de tolerancia religiosa. Los liberales, en su 
opinión, hacían manifiesta la hostilidad de los católicos, por 
causa de los protestantes, los cuales eran insultado de ma-
nera injustificada en los sermones de los templos romanos 
(Jarquín, Miño, 461). Todo eso presente en los diarios de 
corte liberal, como se ha visto anteriormente.

La intolerancia se acrecentaba paulatinamente. Los 
católicos solían atacar a los protestantes cuanto podían.

En ese sentido, El Heraldo, periódico protestante, se 
preguntaba hasta cuándo se podría llevar una verdade-
ra libertad de cultos y así poder evitar supuestos ase-
sinatos de protestantes. Está el caso del cura Manuel 
Anguiano quien había hecho más severa la persecución 

En el municipio de 
Toluca, protestantes 
dedicados a repartir 
periódicos fueron 
atacados por un grupo 
de aproximadamente 
quince personas. 
Habían solicitado 
ayuda a las autoridades, 
pero no tuvieron 
respuesta oportuna.
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y lucha contra los protestantes, tanto así que en Villa 
Guerrero, Estado de México, habían solicitado al go-
bernador apoyo contra este cura por las razones antes 
expuestas.

El Heraldo en su afán de hacer públicas sus denuncias, ase-
guraba que existían asesinatos cometidos en Cuernavaca 
y Acapulco, y en Ahualulco se habían cometido asaltos a 
dos protestantes; uno era mexicano y el otro americano.  
Con respecto al Estado de México, en el municipio de 
Metepec, habían asaltado la casa de un protestante enfer-
mo, robaron todas sus pertenencias y todo esto apoyado 
por sacerdotes católicos e incluso por autoridades civiles. 
En el municipio de Toluca, protestantes dedicados a re-
partir periódicos fueron atacados por un grupo de apro-
ximadamente quince personas. Habían solicitado ayuda 
a las autoridades, pero no tuvieron respuesta oportuna 
(Jarquín, Miño, 461).

En una cita de El Monitor Republicano, se hace una crí-
tica al accionar del gobierno al no garantizar la libertad de 
cultos escribiendo que:

La libertad de cultos sin la garantía de la vida es 
una solemne burla. Lo peor es que el mal cre-
ce día a día. Antes, las quejas de las potestades 
eran escuchadas por las autoridades. Ya no mas 
¿Escuchará sus voces el gobierno? ¿Permanecerá 
indiferente todavía? (3).

En otra cita, pero esta vez de Jean-Pierre Bastian, en la 
cual hace mención sobre la postura liberal moderada que 
más tarde se radicalizo siendo que “no obstante, si bien 
en los debates predominaba la posición liberal moderada, 
en el país persistía una corriente liberal radical minoritaria 
que se había propuesto combatir a la Iglesia hasta des-
truirla” (Los disidentes 29).

Reflexiones finales

En el campo de la prensa hay aún mucho por dilucidar.  
Es interesante ver como con los medios que se tenían en 
la época se lograba tal propaganda de muchas corrientes 
ideológicas para consolidarse y dar a conocer su mensaje. 
De la misma forma, en los ejemplos que se vieron a lo lar-
go de este trabajo se pueden apreciar ciertos ejemplos de 
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vida cotidiana circundantes a los grupos religiosos que van 
mas allá de la materia política en las que, pese a que está 
muy presente como factor detonante, se puede apreciar a 
una sociedad mexicana mayoritariamente católica y, al ha-
ber sido esta la única religión que se profesaba en México, 
fue complicado para los protestantes penetrar en dicha so-
ciedad, que en un principio fueron altamente perseguidos 
como se vio en los casos en el Estado de México en Toluca, 
Metepec, Villa Guerrero, etc. La persecución perduraría has-
ta finales del siglo xix y principio del xx.
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El orden previo a la 
actividad del individuo

Alan Emmanuel Castro Bustos*

Resumen
En la obra Política, Aristóteles establece un orden a partir 
del cual se deben realizan las actividades dentro de una ciu-
dad si se quiere que ésta cumpla su fin del mejor modo po-
sible. Este orden está presente en el individuo mismo y en 
la ciudad. Si los individuos actúan de este modo, entonces 
la ciudad que conformen tendrá el mismo orden. Se tendrán 
así a individuos virtuosos y una ciudad que cumpla una au-
tosuficiencia del mejor modo. Tal orden es jerárquico y se 
establece en las dos partes que conforman al ser humano: 
alma y cuerpo. Se tratará de demostrar como este orden 
prevalece en el pensamiento estoico a pesar de las implica-
ciones políticas que trae por consecuencia el surgimiento 
del imperio romano, no ya en el plan de una ciudad perfecta, 
sino de un individuo en busca de una virtud propia dentro 
de la naturaleza. 

Palabras clave: cuerpo, alma, individuo, actividad, orden.

El siguiente ensayo se centrará en  la idea de la división en 
dos aspectos que se supone conforman al ser humano: 
alma y cuerpo.  En el pensamiento de Aristóteles tal idea 
se presenta constantemente. Estos dos elementos se rela-
cionan entre sí. Se tratará de explicar cómo esta manera de  
concebir lo que es “hombre” funciona como fundamento en 
el mandar y obedecer que se establece en la  obra Política. 
Después  se analizará el pensamiento de Séneca y del estoi-
cismo; observaremos de qué manera se mantiene la misma 
división en la concepción de individuo dentro de su pensa-
miento y las consecuencias que se reflejan en el modo de 
ser particular. Para analizar el pensamiento de este autor, 
se utilizará su libro Sobre la felicidad. 
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 El mandar y obedecer en la Política de Aristóteles 
son cosas necesarias y convenientes. La regla de esta 
práctica se hace presente en la relación amo-esclavo. 
Ha de ser ahí donde  se rastreará el supuesto inicial a 
partir del cual Aristóteles estructura su gobierno. ¿En qué 
consiste la relación entre amo y esclavo? ¿En qué lugar 
se da y con qué  fin? Tanto amo como esclavo han de 
ser hombres, “el que siendo hombre no se pertenece por 
naturaleza a sí mismo, sino a otro, ese es por naturaleza 
esclavo” (Aristóteles 14). La relación entre estas dos 
clases de hombre es, en primer lugar, de pertenencia. 
En ella hay un hombre que posee y otro que es poseído. 
Dicha relación se manifiesta en la práctica como el 
mandar y el obedecer.  Aquí es asumida como una verdad 
fundamental la proposición: la parte obedece al todo y le 
pertenece, la cual es asumida por el autor a lo largo de su 
obra. El que manda posee a quien manda y éste es una 
parte de aquél. En esta práctica el dirigente de la acción 
es amo y el que realiza dicha acción esclavo. Ambos son 
distintos entre sí, pero la actividad en que ambos se ven 
involucrados se dirige hacia un mismo fin. 

Si ambos individuos son distintos entre sí en su relación, 
¿qué es lo que hace que uno sea amo y el otro esclavo? En 
el texto se da una respuesta que tiene principalmente en 
cuenta la función de cada una de las partes: “En efecto, 
el que es capaz de prever con la mente es un jefe por 
naturaleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo 
realizar estas cosas es un súbdito y esclavo por naturaleza” 
(Aristóteles 5). La posición de amo es de poseedor y 
dirigente.  Al hablar de propiedad, Aristóteles habla de una 
“multitud de instrumentos” (12), de los cuales el esclavo 
sería como un “instrumento previo a otros instrumentos” 
(12). El esclavo forma parte de los instrumentos del amo; 
es una posesión animada  y subordinado para la acción. 
Todo instrumento tiene una función y las posesiones, 
dice Aristóteles, “son  un instrumento para la vida” (12). 
Menciona que la relación entre amo y esclavo (o heril) es 
una de las partes primeras y mínimas de la casa.

La casa es el lugar en el que se da la relación heril. El 
conjunto de casas conforman la aldea, y la comunidad 
perfecta de varias aldeas es la ciudad. Para Aristóteles toda 
comunidad  tiende a un bien, y la ciudad, al incluir a todas 
las demás, tiende al bien supremo.  La ciudad tiene “el 
nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las 
necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien.” (7)  
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El esclavo, entonces, debe darse en la ciudad, pues la casa 
no es posible sin la ciudad. Al ser el esclavo una parte del 
amo como posesión e instrumento, ambos constituyen 
cierta unidad dentro de la ciudad.

“Donde quiera que uno manda y otro obedece, hay 
una obra en común. En efecto, en todo lo que cons-
ta de varios elementos y llega a ser una unidad 
común, ya de varios elementos, ya de elementos 
continuos o separados, aparecen siempre el do-
minante y el dominado, y eso ocurre en los seres 
animados en cuanto  pertenecen al conjunto de la 
naturaleza. De hecho, en los seres que no partici-
pan de vida existe cierta jerarquía, como la de la 
armonía”. (Aristóteles 14-15)

 En efecto, Aristóteles ve en los elementos que compo-
nen el mundo una constante jerarquización, lo que le hace 
pensar que ésta es natural. Así también la relación entre 
el amo y el esclavo resultará una relación natural. El autor 
dice: “Pero hay que estudiar lo natural con preferencia en 
los seres conformes a su naturaleza y no en los corrompi-
dos” (15). La noción de jerarquía como algo natural viene 
considerándola desde el individuo mismo, el cual, según 
dice, se encuentra constituido de alma y cuerpo. Para el 
filósofo, el hombre que está mejor dispuesto en cuerpo y 
alma tendrá a la última mandando al primero. 

Ya que en los malvados o de comportamiento mal-
vado, el cuerpo parece muchas veces mandar en el 
alma por su disposición vil y contra naturaleza. (15)

En Aristóteles la naturaleza impone siempre un fin a 
todo lo que en ella existe. “La naturaleza no hace nada con 
mezquindad, como los forjadores el cuchillo de Delfos, 
sino cada cosa para un solo fin” (5), por lo que todo aque-
llo que sea conforme a la naturaleza y sea, a su vez, parte 
de un todo, deberá tener una función específica que sirva 
para el fin al que apunta el todo al que pertenece. “En efec-
to, lo que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo, 
decimos que es su naturaleza” (7). El desarrollo aquí debe 
tener algo que ver con una función específica en la casa. 
Al ser amo y esclavo una unidad y al estar basada su or-
ganización de manera análoga al individuo, uno tendrá la 
función que tiene el alma y otra la del cuerpo. 

El esclavo necesita 
el mandato del amo, 
la palabra que le haga 
hacer un acto racional 
y justo; no puede ser 
él quien dé origen al 
mandato de la recta 
acción.
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Cuando Aristóteles da la definición al humano de ani-
mal social, lo distingue de las demás especies por el he-
cho de poseer la palabra. Ésta propiedad le da a su alma 
la categoría de racional. La palabra, dice Aristóteles, “es 
para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como 
lo justo y lo injusto” (9). Parece ser que la palabra es la ma-
nifestación de la razón y prueba de que el alma humana 
participa de ella. Aristóteles dice a demás: “poseer, él sólo, 
el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de 
los demás valores, y la participación comunitaria de estas 
cosas constituye la casa y la ciudad” (9). 

Al ser hombres tanto el esclavo como el amo partici-
parán de un alma racional pero no de la misma manera, ya 
que: “es esclavo por naturaleza el que puede ser de otro 
(por eso es precisamente de otro) y el que participa de la 
razón tanto como para percibirla, pero no para poseerla” 
(16).  Dice también que son esclavos “cuantos su trabajo 
es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor de ellos” (40). Y por 
otro lado es amo por naturaleza el que es capaz de prever 
con la mente. “Por eso el que manda debe poseer perfecta 
virtud ética (pues su función es sencillamente la del que 
dirige la acción, y la razón es como el que dirige la acción)” 
(40).  Hay un elemento en esta unidad que posee la ra-
zón y da origen a la palabra, y un elemento que entiende la 
palabra pero no la posee, es decir, no puede dar origen a 
ningún mandato por realizarse. 

Vemos aquí cómo la primera división que se da en el 
individuo alma y cuerpo, así como la relación entre ambas, 
se traslada a una división y relación entre personas indivi-
duales. El amo se diferencia del esclavo en tanto ocupa una 
función distinta a la de él. Los atributos del alma racional 
así como su función en el momento de la acción son los 
más sobresalientes en el amo, por lo que asume tal papel 
en las acciones que se realizan con un fin para el cual su 
propia individualidad no es suficiente. Pues como se ha di-
cho, la relación amo y esclavo sucede en la ciudad, la cual 
tiende al fin supremo: el nivel más alto de autosuficiencia. El 
amo administra la casa y el esclavo se encarga de realizar 
las acciones. Éste último, al limitarse a obedecer, ocupa por 
completo el papel del cuerpo. Asumiendo que el cuerpo es 
capaz de obedecer a su razón, y que dicho orden es natural, 
se sigue que el esclavo es definido en la práctica como un 
cuerpo capaz de obedecer órdenes.  En efecto, el ver en qué 
orden deben ser ejecutadas las acciones que se le manden 
y de qué modo debe hacerlo le corresponde al amo. 
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El esclavo necesita el mandato del amo, la palabra 
que le haga hacer un acto racional y justo; no puede ser 
él quien dé origen al mandato de la recta acción. Para que 
esto se dé adecuadamente no debe olvidarse tener en 
cuenta que tanto amo como esclavo persiguen un mismo 
fin, y es por eso que Aristóteles dice: “Por eso también hay 
un interés común y amistad recíproca entre esclavo y amo, 
que merecen serlo por naturaleza. Entre los que no se da 
tal relación, sino que lo son por convención y forzados, su-
cede lo contrario” (20). Es decir, el esclavo debe hacerse 
sumiso sabiendo que él mismo no podrá actuar de una 
manera recta o razonable; debe asumir una incapacidad 
para mandar correctamente, es decir, incapacidad regirse 
por sí mismo y llevar una vida buena.

Como se ha mencionado, el fin de la ciudad es alcan-
zar el grado más alto de autosuficiencia. El estado de au-
tosuficiencia es presentado como el punto de regularidad 
al cual precede todo un proceso de transformación que 
comienza con las actividades y organizaciones que de-
manda la necesidad de vivir. Éste estado es la realización 
de la ciudad. En él es posible la buena vida. El hombre que 
es ciudadano y está inmerso en la organización y participa 
del régimen de su ciudad puede ser feliz. Así Aristóteles 
dice sobre los ciudadanos que “aunque sean desiguales, 
su tarea es la seguridad de la comunidad, y la comunidad 
es el régimen” (Aristóteles 118).   La composición del go-
bierno que establecen los ciudadanos para el funciona-
miento de la ciudad es el régimen. El constante mejora-
miento de cada hombre según su función apunta hacia 
la virtud. Sólo se puede vivir feliz si se cumple con una 
función determinada dentro de la ciudad. La función de 
cada integrante de la ciudad debe apuntar a un mismo fin. 
Evidentemente el amo de la casa es el ciudadano y el que 
participa del régimen. Pues es él quien, según Aristóteles, 
tiene la capacidad de prever con la mente. 

Cada miembro propiamente de la ciudad en cuanto 
ciudadano debe contar con una virtud que lo haga común 
como tal, por lo que dice Aristóteles: “la virtud de un ciuda-
dano digno parece que es el ser capaz de mandar y obe-
decer bien” (120) (Cabe señalar que ésta relación entre el 
mandar y obedecer  es distinta a la que se da con el amo 
y el esclavo: a diferencia del amo y esclavo cuya relación 
es de pertenencia, entre ciudadanos libres se debe dar “el 
mando político, que el gobernante debe aprender siendo 
gobernado” (121). Gobernantes y gobernados deben ser 
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los mismos y diferenciarse sólo en la edad). En cuanto 
esto es parte fundamental de lo que define al ciudadano, 
su vida será mejor en tanto mejor cumpla con esta  virtud 
común y su función en específico dentro del régimen. Sólo 
así, en el mandar y obedecer está la verdadera libertad. Se 
sigue que el esclavo, al poseer solo el cuerpo debe estar 
siempre sometido a un dictamen racional del que él mis-
mo no puede ser autor.

Considerando esta ordenación de las funciones a  par-
tir del individuo, el pensamiento de Aristóteles es analó-
gico. Debido a que “la felicidad es una actividad” (365), 
ésta debe ser cumplida con el mismo orden; debe estar 
dirigida por la racionalidad del alma. Para el hombre sus 
bienes son instrumentos y en cuánto más virtuoso sea el 
que haga uso de ellos más virtuosas serán las acciones 
del individuo y en común de la ciudad ya que el individuo 
es parte y una función en ella. El autor nos dice que “la 
felicidad es lo mejor y ésta es una actualización y uso per-
fecto de la virtud” (377). El cuerpo y la propiedad del indi-
viduo deben estar en una relación de subordinación con 
respecto al alma. 

Para Aristóteles no hay manera de ser feliz a menos 
que el individuo se encuentre en las condiciones descri-
tas. Es necesario que la persona virtuosa sea un ciudada-
no del régimen mejor, el cuál lo será en tanto su manera 
de organizar sea análoga a la constitución alma y cuerpo. 
En el hombre virtuoso es el alma la que produce las ac-
ciones mejores y las más virtuosas. El alma tiene papel 
de dirigente en la actividad de la felicidad. La razón debe 
ser entonces quien mande en todo momento. La razón se 
presenta en mandatos que deben ser llevados a cabo, con-
cretizados en acciones que produce su esclavo: el cuerpo; 
sólo actuando de tal modo, dice el estagirita, es posible 
ser feliz además de libre. 

Veamos ahora de qué manera los estoicos conservan 
esta dinámica en la que entran el alma y el cuerpo. Esta 
escuela filosófica surge en el periodo de tiempo llamado 
Helenismo. “Tradicionalmente, la palabra ‘helenístico’ desig-
na el periodo de la historia griega que abarca de Alejandro 
Magno, el Macedonio, hasta el imperio romano, por tanto 
del siglo IV a. C. a finales del siglo I a. C.” (Hadot 105). Con 
el imperio Romano irrumpiendo en Grecia, en la Polis su-
ceden grandes cambios. “Polis significa una unidad social, 
religiosa, económica y política independiente, con una pobla-
ción limitada y un área geográfica restringida” (Valencia, 6). 

El constante 
mejoramiento de 

cada hombre según 
su función apunta 

hacia la virtud. Sólo 
se puede vivir feliz 

si se cumple con una 
función determinada 

dentro de la ciudad.



113Artículos Libres

Alejandro Magno extiende la influencia griega desde Egipto 
hasta Samarcanda y Tashkent y también hasta el Indo. 
La expansión del imperio del macedonio trae como con-
secuencia que: “Las tradiciones, las religiones, las ideas, 
las culturas se mezclan” (Hadot 105). Las ciudades como 
Atenas, que era una polis ya no despiertan ese sentimien-
to de nacionalismo que se tenía en la época de Aristóteles 
y Platón. Con la mezcla de razas y culturas Grecia conoce 
el mundo, ese mundo que antes de Alejandro Magno había 
sido considerado como un mundo bárbaro. 

La mezcla de razas se hace presente en el estoicis-
mo desde que observamos a su fundador Zenón de 
Citio. Diógenes Laercio cuenta sobre este personaje que: 
“Cuando se dedicaba al comercio de la púrpura, naufra-
gó con su carga de Fenicia ante el Píreo. Subió a Atenas” 
(330). Se cuenta que Zenón tenía raíces fenicias. Al llegar 
a la ciudad de Atenas, se introdujo en la filosofía apren-
diendo los cínicos, un grupo de personas que compartían 
los mismos ideales filosoficos. Su maestro fue Crates. 

Los estoicos conciben al hombre feliz y a la vida fe-
liz independientemente de la ciudad y el régimen en que 
éste pueda encontrarse. Como los cínicos, los estoicos 
también buscan ser cosmopolita, es decir, ciudadanos del 
mundo. Su pensamiento por lo tanto ya no se centra en 
formar hombres políticos para diseñar una ciudad entera.  
En los asuntos sobre la felicidad y la buena vida la creencia 
en el lógos es de suma importancia para ellos. Éste “anima 
un Cosmos en el que todos los hombres existen como her-
manos emparentados a través de su capacidad racional, 
privilegio divino” (García, Imaz 115-116). En efecto, el alma 
de los seres humanos es de la misma naturaleza que el ló-
gos (asociada al fuego por ser el elemento más dinámico 
y el que mueve y ordena a toda la materia). Esta doctrina 
como el cinismo, tiene por máxima de comportamiento el 
actuar de acuerdo con la naturaleza. Considerando este ló-
gos como un principio racional los filósofos estoicos sos-
tenían que los acontecimientos en el mundo sucedían de 
manera racional. La naturaleza de lo existente se rige por 
la regla: causa y efecto. El alma o raciocinio del hombre, 
al tener afinidad con este principio, puede comprender la 
estructura y el funcionamiento del cosmos.

Actuar conforme a la naturaleza para los estoicos sig-
nifica conocer las condiciones en que se vive y a partir de 
ello actuar buscando siempre el bien, es decir, actuar de 
manera racional y por lo tanto natural. El estoico está muy 
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consciente de que hay cosas en este mundo que pueden 
controlarse y otras que no. El exterior o el mundo en el que 
se vive no dependen de nosotros, pues lo único que de-
pende de nosotros es nuestra manera de reaccionar ante 
el destino determinado por la causalidad. En efecto, no se 
puede cambiar al mundo sino a uno mismo.

Los estoicos siguen pensando que el ser humano se 
conforma de dos entidades que conforman una sola for-
ma de vida. También aquí el alma ocupa el puesto que 
dirige la acción. Una vida estoica debe ser fundada en el 
conocimiento del mundo que posibilita la razón. Al cono-
cer la realidad y sus patrones de movimiento, el estoico 
moldea su conducta. ¿Qué es lo que busca el estoico con 
esta manera de actuar? Ellos también buscaban la manera 
en que se pudiera vivir feliz.

El pensador estoico Séneca (en latín, Lucius Annaeus 
Seneca; Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.), en su Sobre la 
felicidad nos habla sobre la vida que considera feliz. En un 
principio del libro el filósofo está convencido de que sea lo 
que sea la felicidad, no es posible encontrarla en los mo-
dos de vida de la multitud, pues: “la multitud se ha planta-
do en contra de la razón, como defensora de su perdición” 
(Séneca 65). El modo de vivir del rebaño es “no según nos 
dicta la razón, sino por imitación” (64). Vivir por imitación 
no es regirse por medio de la razón. La imitación sugiere 
que la vida no está pensada en el mundo como lo veían los 
estoicos. Para imitar no hay que entender la naturaleza del 
cosmos, sino solamente observar y de cierta manera de-
jarse guiar por la manera de vivir de otras personas. No es 
la razón en la imitación quien tiene una posición de amo. 

Séneca se dispone a tomar más bien como modelo 
de vida a la naturaleza; “no apartarse de ella y formarse 
según sus leyes” (69). A lo largo de toda la obra Seneca 
atribuye a la vida bienaventurada un carácter resistente. 
¿A qué hay que resistir en la vida si se quiere lograr la feli-
cidad? Dice el autor que ésta consiste en “el desprecio de 
los placeres” (72). Pues el filósofo arguye diciendo que al 
placer siempre le sigue el dolor. Por eso la manera de vivir 
correctamente es buscar la imperturbabilidad. Concentrar 
la vida sabiendo que el mundo de afuera nunca debe ser la 
fuente de los bienes. Los placeres a despreciar son, des-
de luego, los del cuerpo. “Jamás se debe tener seguridad 
en algo cuya naturaleza descansa en el movimiento” (79). 
Los placeres corporales para Séneca convierten en escla-
vo al hombre. Parece ser que cuando el cuerpo es el que 
con sus apetitos y deseos manda en la vida, uno no es 
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dueño de sí mismo, o bien, es esclavo de su propio cuerpo. 
Para Séneca feliz es “el que tiene un criterio recto […] el 
que prefiere sus propias cosas a las que puedan venir de 
fuera” (76). Es por eso que la manera de actuar que condu-
ce a la felicidad se concentra en la manera de reaccionar. 
El tener un buen criterio es poseer conocimiento acerca 
del mundo. El tener en la mente los patrones de compor-
tamiento en el mundo hace pensar que la persona misma 
posee una base sólida que no cambia, a partir de la cual se 
puede actuar con seguridad. No hay que olvidar que sólo 
la sana razón puede disponer de este criterio. Por tanto la 
manera de vivir del estoico, quien se manda a sí mismo 
y se obedece a sí mismo (o si se prefiere, manda con su 
alma a su cuerpo), es la vida que ellos consideran auténti-
camente libre. Pues sólo es libre quien tiene el control de 
sí mismo, es decir, quien mantiene en este orden previo al 
actuar a su alma y cuerpo. Desde Aristóteles se cree que 
sólo hay una manera de estar en tal situación.

El dividir al hombre en dos partes trae como conse-
cuencia, en Aristóteles, una manera de dividir a los indivi-
duos entre ellos. A uno se le asignan tareas que se creen 
propias del cuerpo y al otro las que son propias del alma 
racional. La palabra es la manifestación de la razón, por 
lo que el mandato que se cumple es la actividad que se 
realiza de manera natural. La palabra “Naturaleza”1 parece 
ser usada en el texto Política como fundamento al orden 
establecido por su autor en el individuo y la ciudad; lo que 
difiera de este orden es antinatural, corrupto. Sólo el hom-
bre que posee la razón en todo su aspecto (es decir, que 
no sólo comprende a la razón sino que además es capaz 
de dar origen al mandato) es dueño de sí mismo; sólo él 
puede ser feliz y libre. El régimen de la ciudad se funda en 
el mismo principio, en el cual la razón de los gobernantes 
articula a todo un Estado. Como el humano, la ciudad es 
un todo que se divide según las funciones de las partes. 
El cuerpo resaltado en el individuo se reduce a la catego-
ría de instrumento. Cuando con el estoicismo se le da un 
valor más grande a la unidad del individuo no rechaza este 
mismo orden en el operar del alma y cuerpo. El ser amo 
de su propio cuerpo es lo que permite la felicidad y la li-
bertad. El cuerpo debe servir sólo para cumplir la voluntad 

1 Y tomando en cuenta que ella es, según Aristóteles, quien prescri-
be los fines a todas sus criaturas. Ella les ha otorgado ya su esencia 
antes de que puedan realizarse por sí mismas.

Para el hombre 
sus bienes son 
instrumentos y en 
cuánto más virtuoso 
sea el que haga uso de 
ellos más virtuosas 
serán las acciones del 
individuo.
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de la razón. Parece ser que cuando se asume tal división 
en nuestro propio cuerpo, se deja de creer que nosotros 
somos nuestro cuerpo, o al menos que nuestra esencia no 
está en él2. 

Si nos pensamos como una mezcla de alma y cuer-
po, siempre el último parece estar más alejado y ser más 
extraño a nosotros mismos que el primero. El cuerpo re-
sulta ser algo a lo que no se le presta más atención que 
la requerida por la razón, pues él sólo se debe ocupar de 
obedecer. El cuerpo es efímero así como las sensaciones 
que él  provoca. El placer se va tan rápido como llega, por 
lo que no es conveniente para la felicidad, ni satisface a la 
razón. Nos encontramos con filósofos que han pensado 
una jerarquización dentro del propio individuo, y al hacerlo 
se ocupan más de una parte que de la otra. ¿No nos lle-
va todo esto a un desconocimiento del cuerpo? A tenerlo 
por algo extraño, lejano, limitado a ciertas actividades que 
se realizan en tanto se le añade “razón”  a la fórmula. ¿Se 
le ha prestado suficiente atención al cuerpo? ¿Seguimos 
pensando que el cuerpo ocupa en realidad este papel en el 
orden previo a la acción? ¿Se sigue creyendo en tal? Sería 
interesante pensar aquellos casos en los que la materiali-
dad hace ruido y no se le escucha. 

En aquellos actos que las más de las veces pasan des-
apercibidos, los que son determinados por impulsos irra-
cionales. Aún hoy se ve que las leyes en las que se funda 
el estado, (leyes racionales) pretenden corregir la conduc-
ta de aquellos que obedecen a las pasiones y necesidades 
del cuerpo antes que a las del bien común. Se emplean 
métodos para erradicar algo que quizá no se ha pensado 
suficientemente. 

2 Es importante recordar aquí a Descartes, quien metódicamente lle-
gó a la conclusión de que su ser recaía en su yo pensante. Recordemos 
que su método se origina de la desconfianza que cabe en el conoci-
miento del mundo; a partir de ello puede dudar sobre la verdad de 
todo. El camino mismo es trazado ya por la razón misma y en ella está 
la capacidad de creer que se equivoca. El cuerpo y sus sensaciones 
parecen ser algo que debe pasar por el juicio de la razón antes de po-
der ser acreditado como verdadero.
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¿Recuerdas?

Edna Irene Alvarado Pinzón* 
Salió de su casa 30 minutos tarde. Montó su bicicleta y 
pedaleó apresurada mientras detrás de ella su madre le 
gritaba que tuviera cuidado. 
—Sí mamá— respondió Marian.

Sorteó autos y manejó por las pequeñas calles de su pue-
blo. “No vuelvo a quedarme viendo Memorias de un vampiro” 
de nuevo. Se decía por tercera vez aquella semana.

Al llegar al colegio descendió de su bicicleta en el 
aparcamiento y corrió por los pasillos del instituto sin 
cuidar que sus pisadas hicieran el menor ruido. Al llegar 
a su salón escuchó a su profesor a través de la puerta y 
cuando la abrió él mismo la miró seriamente.
—Buenas noches señorita— dijo él echando un vistazo a 
su reloj de pulsera.
—Lo siento, profesor— dijo ella caminando hacia su asiento 
en la parte trasera del salón, junto a Elena, su mejor amiga.

Elena la vio divertida y susurrando le dijo:
—¿Memorias de un vampiro?
—Si— dijo Marian con un gritito ahogado— capítulo 3, tem-
porada 8.

Marian miró a su amiga y notó una seriedad rara en ella.
—Tengo que decirte algo— dijo Elena mientras miraba al pro-
fesor que no paraba de escribir cosas en el pizarrón. Marian 
sacó su cuaderno repleto de estampitas de vampiros.
—¿Marian?— dijo por lo bajo Elena. 
—¿Qué cosa?— respondió mientras comenzaba a copiar 
las notas del pizarrón.
—¿Recuerdas ese día en que nos conocimos?
—Sí, fue en jardín de niños cuando te ayude con un dibujo y 
te dije “esto es un asco” y te enseñé a dibujar— dijo Marian 
por lo bajo.
—Y ahora dibujo mejor que tú— dijo Elena ocultando una 
sonrisa.
Marian lanzó un resoplido y siguió copiando.
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—¿Marian?— dijo Elena de nuevo— ¿recuerdas el día que 
te enamoraste del chico de tercero de primaria, pero el 
chico se enamoró de mí?
—Sí— dijo Marian levantando la vista de sus apuntes y mi-
rándola divertida pensando que sólo estaba bromeando.
—Cuando me dijiste que le dijera que sí en realidad no 
quería hacerlo— dijo Elena— lo siento.
—Tonta— dijo Marian divertida —éramos dos niñas y ade-
más resultó ser un patán. 

Marian rió, pero al ver que sus compañeros volteaban 
a verla. Rápidamente lo hizo parecer una tos. 
—¿A qué viene todo esto Elena?— dijo Marian.
—Marian, por favor guarde silencio.
—Sí señor— dijo ella resbalándose por el respaldo de su 
asiento.

El profesor comenzó a borrar del pizarrón y Marian su-
surró una maldición. Miró los apuntes de su amiga y vio que 
estaban en blanco.
—¿Elena por qué no copiaste nada?
Su amiga suspiró y dijo:
—Flojera.

Marian comenzó a copiar los nuevos rayones en el 
pizarrón. 
—¿Marian?— dijo de nuevo Elena.
—¿Mh?— contestó Marian enfrascada en el copiar de sus 
apuntes.
—Recuerdas nuestro primer beso.

Marian presionó tanto su codo en el pupitre que este 
resbalo del borde y casi se golpea la frente en la mesa.
—¿Qué?— dijo Marian pensando que había oído mal y co-
menzó a sonrojarse.
—Claro, ¿no te acuerdas? fue ese día en que te quedaste a 
dormir en mi casa.— dijo ella sonrojándose —Estabas dur-
miendo y lo hice. Lo siento mucho.— dijo Elena triste.

Marian se había olvidado por completo de seguir escri-
biendo y solo miraba la superficie de su cuaderno.
—Lo recuerdo— murmuró Marian. Sus palabras sorprendie-
ron a Elena, tanto que dio un brinquito en su asiento. —No 
estaba dormida. Así que lo recuerdo.
—¿Y no dijiste nada?— dijo Elena.
—No estuvo mal— dijo Marian aún sin mirarla, sonrojándose. 
—Marian— dijo Elena y cuando Marian levantó la vista ha-
cia ella le sonrió —Te amo. 

—Lo recuerdo—
murmuró Marian. 
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Marian la miró y le sonrió de regreso.
—También te amo, Elena—dijo ella.

La puerta del salón se abrió y su plática fue 
interrumpida.

Marian reconoció a un administrador de la escuela 
que habló en voz baja con el profesor y pudo notar que 
su cara cambiaba de relajada a una muy preocupada. 
Cuando acabaron el administrador cerró la puerta al salir.

El profesor se colocó frente a la clase y dijo:
—Muchachos me acaban de informar algo muy lamenta-
ble— la clase enmudeció por un momento— su compañe-
ra Elena murió está mañana.

Marian pensó que todo era una broma. Una gran y pé-
sima broma. Volteó a ver a Elena pero con lo único que se 
encontró fue con un asiento vacío.
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Nicotina

José Gerardo Montaño Guerrero*

Habían transcurrido varios minutos, tantos como la canti-
dad de veces que Brendon cambió de posición en el sofá. 
Tanto tiempo había pasado que en el cenicero no cabía una 
colilla más. Lo cierto es que transcurrieron cerca de tres ho-
ras, las cuales pasó sentado con los codos sobre sus pier-
nas. Dejando una pierna en el suelo y la otra extendida en el 
sofá y apoyando su espalda contra el respaldo. Sentándose 
y extendiendo las piernas, terminaba un cigarrillo y encen-
día uno nuevo. 

Se levantó cuando su cuerpo se entumeció y la ansie-
dad lo hizo caminar por aquella habitación, de izquierda 
a derecha. Alrededor de la pequeña mesa de noche; aso-
mándose por la persiana de la ventana, golpeando los mu-
ros, mordiéndose los labios, quitándose el saco por el calor 
que sus agitados movimientos le provocaron. 

Aquella imagen de un hombre joven no mayor de trein-
ta años, que agonizaba y arañaba la cajetilla de cigarrillos 
como si el mundo se fuera a terminar en unos segundos, 
era la caricaturesca imagen de un hombre joven bien ves-
tido que desajustaba su corbata, que tiraba su elegancia 
por el drenaje. Él sabía que el ultimátum estaba dado. En 
menos de seis horas vendrían a buscarlo. Sabía que ya 
no tenía salida. Incluso estando en un agujero como en el 
que estaba, hasta en el mismísimo infierno sabrían dónde 
encontrarlo. Lo sabía tan bien como las dos costillas frac-
turadas y el brazo luxado de la última vez (y por cortesía) 
le dejaron los cobradores de aquel casino clandestino. 

La angustia se lo comía vivo. Era de noche, y aun 
cuando apagó un par de veces la luz para ver por la per-
siana y anticiparse a cualquier intento de incumplir con el 
plazo, ya fuera porque el dueño del casino se había can-
sado de esperar o bien sus cobradores hubieran querido 
terminar con el trabajo lo antes posible. Ya daba lo mismo 
sí era antes o en el tiempo acordado. Las formalidades ya 
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no valían nada. Era comprensible, era inverno y se pro-
nosticaba la peor tormenta de aquel año. 

El ambiente que corría por las calles era intolerable 
como para trabajar en la madrugada. Esos pensamien-
tos habían mantenido a Brendon con un insomnio mortal, 
desde hacía ya dos semanas. Esta era su última opor-
tunidad de saldar su deuda. Sin duda, era una parodia 
patética de aquel joven prometedor que inició su carrera 
con grandes empresas, hasta que encaminado por sus 
colegas, terminó en lugares de mala muerte, perdiendo en 
ocasiones hasta lo que llevaba puesto. 

Era un joven astuto, pero no por eso podía burlarse de los 
trucos sucios de los casinos ilegales. Ellos tenían sus méto-
dos y nunca iban a perder. En cambio Brendon, no soporta-
ba la idea de no poder superarlos, así que seguía apostando, 
hasta que su deuda se incrementó tanto que no tuvo dinero 
para pagarla. Así fue como inició su desventura. No solo reci-
bió visitas intimidantes, alguien le hizo llegar el rumor de sus 
deudas de juego a sus jefes y el joven prometedor lo perdió 
todo en un sólo instante. Todo lo que lo acompañaba esa 
noche eran tres cajas de cigarrillos, los cuales se esfuma-
ban como si en lugar de pulmones tuviera tubos de escape. 
Ese fue el último regalo por un trabajo bien hecho. Sin saber 
cómo acabaría esa noche, optó por consumirlos todos mien-
tras aún tuviera tiempo para hacerlo. 

Esa noche no hubo alcohol, solo nicotina y la esperanza 
de que Maddie volvería con el dinero necesario para salvar 
su cuello. Aquella noche de navidad no tenía amigos que 
lo acompañarán. No había un solo rostro conocido. Todos 
aquellos que alguna vez se apoyaron en él le dieron la es-
palda. Lleno de vergüenza y profunda decepción consigo 
mismo, tomó los pocos centavos que le quedaban y llamó 
a la única mujer que podría llorarle a Brendon si no pasaba 
de esa noche. 

Tres horas atrás había llamado a Maddie, quien fue su 
más devota amiga durante su juventud, aquella mujer joven 
respondió al llamado de un ingrato que la había olvidado por 
mucho tiempo. Y no es que hubiera sido ella quien se hartó 
de él y su pésimo carácter, de su pretensión y fanfarronería 
masculina. Había sido él quien se había encariñado de ella, 
y ella de él. Él no supo responder al cariño de Maddie, pero 
aun cuando no supiera hacerlo, Maddie lo habría aceptado 
de todas maneras. Pero él ahora era un joven distinto. Ya no 
era un soñador y poeta. Ahora era un arrogante fanfarrón que 
buscaba en las mujeres una silueta que se esfumaba como 
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la espuma de los perfumes caros. Pero cuando Maddie res-
pondió la llamada y escuchó llorar al hombre que ella tanto 
quiso, desmoronándose en el teléfono, no supo que hacer. 
—Necesito tu ayuda… —musitó Brendon en el altavoz. Un 
tono de vergüenza y pena le quebraban la voz.
—¿Dónde estás? —le preguntó ella sin pensarlo demasiado. 

Acordaron verse en el viejo hotel que le había perte-
necido a la familia de Brendon y que ahora se encontra-
ba abandonado. Así fue como Maddie se reencontró con 
aquel hombre que tanto amó. Lo vio irreconocible, una 
figura maltrecha y sofocada por la angustia de su mala 
fortuna. Ella corrió, lo abrazó y acarició su mejilla. Él sintió 
vergüenza. Ella lo supo en seguida y más que sentir las-
tima por él, sintió un alivio profundo, porque sí bien ella 
presentía que algo malo le ocurría, se sintió tranquila por 
pasar al menos un momento con él, como antes. 

Luego de escuchar con atención la historia de Brendon 
ella no supo que decir, tan sólo permaneció en silencio en 
aquella vieja habitación en que él tuvo que vivir mientras 
pasaba por este infortunio. Ella no contaba con el dine-
ro suficiente para saldar la deuda de Brendon, pero sabía 
que tal vez podría pedir la ayuda de su padre, si es que to-
davía recordaba la buena relación que tenía con la familia 
de Brendon. Quizá habría para su amigo una oportunidad 
de empezar de cero. Maddie le prometió tratar de volver 
lo antes posible al viejo hotel. Salió a toda prisa, dejando 
a un animal acorralado que esperaba su inevitable final. 

Maddie volvió a casa de sus padres, pero no encontró 
a su padre. Había salido a varios encargos esa noche por 
fiestas sociales en las cuales daría un discurso o haría una 
aparición. Así que las siguientes horas se dedicó a buscar 
a su padre sin éxito alguno, pues en cada lugar al que lle-
gaba ya se habían marchado. La angustia de Brendon aho-
ra era compartida por Maddie, pues en todo ese tiempo ya 
habían transcurrido siete de las doce horas. Y durante ese 
tiempo recordaba las últimas palabras que le dijo Brendon 
antes de que ella hiciera el último intento.
—Antes que agradecerte quiero pedirte que, sí no puedes 
llegar antes del tiempo convenido, no vuelvas. No quiero 
exponerte más de lo que ya te he expuesto. Esa gente es 
mala, y no quiero que te lastimen por mi culpa.

Ella lo miró con pesar. Nuevamente le acarició la meji-
lla para aliviarle en algo la angustia a su amigo. Le besó la 
frente y se despidió de él diciendo:
—Estaré de vuelta tan pronto como sea posible. 
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Maddie pensaba en esto mientras volvía en un taxi al 
viejo hotel. Desde la planta baja pudo ver que la luz de la 
habitación donde dejó a Brendon estaba apagada. Tuvo 
un mal presentimiento. Bajó del auto y corrió a toda prisa. 
Subió las escaleras tan rápido como pudo y al llegar abrió 
la puerta de aquella vieja habitación. Una excesiva canti-
dad de humo salió al abrir la puerta. Vio una sombra cre-
yendo que era él quien se ocultaba en la oscuridad. Pero al 
encender la luz no vio nada. Sólo un cuarto vacío, un sofá 
viejo, una mesa de noche y un cenicero repleto de colillas, y 
bajo el cenicero había un trozo de papel. Al acercarse notó 
que era el cartón de las cajetillas de cigarro y en ella una 
pequeña nota escrita con el puño y letra de Brendon.

Ahora sé que no soy el tipo de hombre que merecías, y 
si fuera posible quisiera que estuvieras con un hombre 
que te merezca. No como yo. Alguien que si sea capaz 

de responder a tu cariño, a tu lealtad y sobre todo al 
amor que sentías por mí. Porque yo también te amé, 

pero no con la misma intensidad que merecías. Ahora 
lo sé. Aunque me arrepiento, sé que estarás bien. Por 
eso aunque he decidido salir huyendo para distraer a 
mis perseguidores, no lo hago solo porque sé que me 
alcanzarían en la estación de trenes y ahí terminarían 
conmigo, sino para protegerte de mis errores. Eres el 
ángel que me dio luz antes de que se pague la luz de 

mi vida.

Ella comenzó a llorar y casi al mismo instante revisó su 
reloj, dándose cuenta de que eran las cinco de la mañana, 
justo el momento en que las luces de la ciudad se apagaron 
por la tormenta que había sido pronosticada y había caído 
puntual. Horas después, se dio a conocer la noticia por la 
radio. Un hombre había sido encontrado colgado debajo 
de un puente en el centro. En cuanto Maddie lo supo sa-
lió a toda prisa, pero la policía tenía acordonada el área. 
Pudo ver al hombre desde lejos, pero el vapor helado no le 
permitió ver el rostro. Ella nunca fue llamada por la poli-
cía para reconocer el cuerpo de su amigo. Por un instante 
sintió un poco de alivio, “él talvez sigue vivo” pensó.

Pero al encender 
la luz no vio nada. 

Sólo un cuarto 
vacío, un sofá viejo, 
una mesa de noche 

y un cenicero 
repleto de colillas, 
y bajo el cenicero 
había un trozo de 

papel. 



129

Mario & Melanie

Raúl Dylan Gama Román*

M tenía ciertas particularidades que pretendían versar en 
su intelecto como una persona basta y moral; en cambio 
M tenía alma de adolescente fugaz y una indolencia crítica 
de las cuestiones sociales que acechaban el mundo de 
la feliz pareja. Ambos lo sabían, y ambos estaban suma-
mente enamorados, no cabía duda, pero la banalidad en 
su relación hizo a M cuestionarse aspectos sumamente 
cotidianos en cuanto a la formación juvenil de su persona. 

M tenía seriedad en sus palabras, sin embargo, hacían 
temblar a M como cuerdas de fino algodón. Era bellísimo 
mirarles a ambos caminando por los pasillos, tomados de 
la mano y sonriéndose uno para el otro. Cualquiera pudie-
ra pensar que la felicidad y el amor puro reinaba la relación 
y cubría a ambos de un espesor dulce de agua y miel. No 
obstante M decidió acercarse a un mundo distinto al de 
su compañero; un mundo trivial y metafórico que le hacía 
retumbar en el estómago, sensaciones que llegó a sentir 
muchas veces con M, pero que no eran suficientes.

Esto permitía una libertad absoluta a M de divagar y 
dirigirse a cual mundo de fantasía le fuera posible. Llegó a 
sentir el éxtasis en el estómago, y el temblor de sus rodi-
llas y codos y llegó a la finita conclusión de que expresaba 
su ser, una sensación extremadamente distinta a lo que 
se había acostumbrado. Y extrañaba a M, de eso no había 
duda alguna, le extrañaba a cada hora del día: durante los 
estiramientos y el maquillaje, durante la sesión de fotos en 
Churubusco, cada que sentía el sol y miraba las estrellas; o 
cada que su cuerpo le exigía un poco de alcohol para cal-
marse la ansiedad. Extrañaba a M más de lo que la luna 
pudiera extrañar al sol durante la noche, más de lo que el 
cielo lluvioso necesitase al arcoíris. Ambos se hacían falta. 

M, por su parte, quedó solo en un rincón del colchón, 
acurrucado con los audífonos puestos y con guitarra en 
mano, produciendo uno que otro sonido de esos que des-
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garran el alma. Aquel instrumento tenía la facultad de 
embellecer el silencio del espacio y los sollozos del viento 
que zumbaban en la ventana. M se sentía afortunado de 
contar con aquella compañía que le inspiraba a escribir 
sobre su amor. Todo el tiempo le pensaba: ¿Por qué no me 
llama?, ¿por qué su ausencia crea una pesadumbre terri-
ble?, ¿por qué se fue?

Todas las preguntas quedaron flotando en el aire, sin 
poder ser contestadas. Le sollozaba. La melancolía le 
brincaba de un lado para otro como conejo en tarde de 
pascua o como pelota de unicel. Cada noche M se senta-
ba en una azotea frívola y gris a presenciar y a mezclarse 
con la oscuridad de las nubes, mientras llenaba su cuerpo 
de levadura y alcohol en lata. Eso le fascinaba, ya que po-
día combinar los sabores sensacionales que le producía 
el humo de la nicotina sabor cereza, escupida de su boca 
con cada fumada.

¿Qué estaba haciendo? ¿pretendía llamar acaso a M 
y seducirle como lo haría la musa con el poeta? Tal vez. 
O posiblemente aguardaba en su silla a algún suceso ex-
traordinario: el choque de un avión, objetos sin identificar 
o… el sonido del llamado, del teléfono. El sonido del arre-
pentimiento y el amor que M aguardaba en su silla, como 
todas las noches. Pero el celular nunca sonó.

Pasaron días, semanas, meses, años quizá, y M de-
caía más en la depresión. Cada que divagaba por las 
calles, argumentaba cada paso cabizbajo y con los ojos 
húmedos de lágrimas, sin tener la posibilidad de emigrar 
su dolor. Al mismo tiempo mandaba mensajes esperando 
respuesta, y así fue, pero no como se hubiera esperado:
—Estoy bien, no te preocupes más por mí— respondió M.

Cada que salía del escenario sentía un rejuvenecimien-
to increíble; se sentía importante y con la belleza brotan-
do de su rostro. La felicidad no estaba de sobra sino que 
también era evidente. M llegó a su camerino y observó los 
claveles a un costado del espejo luminoso, sobresalía un 
pedazo de cartulina color rosa pastel con el siguiente es-
crito: Muchísima suerte, encanto.

M contempló la cita y reflexionó por un momento. 
Buscó entre sus cosas el teléfono y allí estaba el mensaje 
de texto que esperaba. Le hizo sentir feliz nuevamente y 
con las esperanzas esparcidas sobre el cuarto. Pero, lo re-
cordó. Recordó la sensación de despedida al momento de 
su partida, de los ruegos y las lágrimas… y se estremeció 
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completamente. Cayó sobre la ropa y se soltó. Las lágri-
mas en sus ojos representaban la soledad que sentía, y la 
felicidad que aparentaba. Extrañaba a M, pero su orgullo 
pudo más que cualquier cosa omnipresente.

M se acomodó en su butaca, contemplaba cada esqui-
na de aquel teatro y examinaba a cada persona que iba y 
venía en el interior del mismo. Su esmoquin le apretaba un 
poco del pecho y el pantalón estaba justo de la entrepierna. 
Eso no le importó en absoluto, seguía excitado y con los 
ojos pegados al telón que acababa de descender debido al 
acto final. Todos aplaudían, M sólo admiraba con el celular 
pegado en la mano esperando respuesta. Imaginaba su re-
acción al ver los claveles y se emocionaba más.

M salió por el pasillo a toda prisa secándose lágrima 
por lágrima. Cada paso que daba se llenaba de halagos y 
felicitaciones de parte de sus compañeros. Caminó hasta 
el proscenio y penetro el telón. Fue ahí cuando se perca-
tó de su presencia, fue ahí cuando ambos se vieron. M 
se levantó bruscamente del asiento y clavó su mirada de 
emoción y perplejidad en su rostro lívido. Los dos sintie-
ron ruborizarse y M se metió nuevamente para escribir 
algo en el celular.
—No pienso salir, no quiero quebrarme ahorita. Sólo déja-
me— escribió M. La respuesta fue inmediata.
—Regresé por ti.
—No quiero. — aún con las lágrimas en los ojos.
— ¿Por qué?—M sintió un fuerte estruendo es su pecho, que-
riendo apartar la vista del teléfono.
—Ya no te quiero— mintió y se arrodilló sobre las tablas de 
madera con el llanto atorado en la garganta. Sentía la resaca 
en el alma porque sabía que no era cierto. Le seguía amando 
con locura, era capaz de dar la vida por su amor. Pero no po-
día dejar todo atrás. Volvió su cabeza al celular.
— ¿Entonces es todo?—preguntó M ansioso.
—Sí—escribió M con la duda entre los dedos.

Entonces se asomó por última vez al público y miró 
el rostro de M triste y decaído. Sentía un arrepentimiento 
terrible, moría por saltar y decirle cuanto le amaba, pero no 
podía. Algo en el fondo de su ser lo impedía, y, con lágri-
mas en los ojos, ambos tomaron el celular.
—Adiós, Mario.
—Adiós, Melanie.
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Nicolás H. Nader

Allison Magali Cruz Aparicio*

Su mirada era fría y calculadora. Una mirada capaz de 
transmitir miedo a primera vista... 

Aquellos ojos azules se hacían cada vez más y más 
penetrantes ante los míos. Por un momento cierro los 
ojos e imagino que me encuentro en otro lugar. Un olor 
especial me recuerda a la casa de la abuela. De pronto, en 
esa misma imagen se encaja una larga y delgada cuchilla 
en la que logro distinguir un mango elaborado con piel de 
serpiente y plumas. 

Hay unas iniciales al final. NHN. 
En un abrir y cerrar estoy en una habitación blanca. En 

una de las esquinas hay una mesa, y sobre ésta un vaso 
con un extraño líquido rojo. Él aparece de nuevo y camina 
de lado a lado. Se mantiene al margen de cada una de las 
acciones que deseo realizar. Toma el vaso con el líquido 
rojo y lo arroja hacia mí. El vaso cae cerca de mis zapatos 
y puedo ver como el color rojo intenso se impregna en el 
piso. Dirijo la vista hacia él, pero ya no está. 

Abro los ojos. Continuo en la cafetería. Observo a mí 
alrededor, solo está una cajera y dos meseras que estu-
dian en la misma universidad que yo. 
—Daniela, ¿conoces al chico que estaba por allá?
—No, lo siento, Lucía. Nos vemos luego. 

Guardo mis libros en la mochila. Pago las galletas y el 
café que consumí. Salgo de inmediato de la cafetería y me 
dirijo a casa. Camino entre la Av. Victoria, y siento que alguien 
camina al mismo ritmo que yo. Me detengo, volteo a ver ha-
cia atrás y logro distinguir a lo lejos una ligera sombra que se 
dirige hacia un callejón detrás de un viejo edificio. 

“¡¿Por qué hago esto!?” es lo único que pienso mien-
tras camino hacia allá. Me invade un calor de los pies a la 
cabeza. Lo último que distingo ver es a NHN observándo-
me y pronunciando varias veces “Elizabeth”. 

Metáforas al aire, 
núm. 0, 2018.
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Abro los ojos. No puedo moverme. Mis brazos y pier-
nas están atados con cinta a cada lado de la cama. Estoy 
encerrada en una habitación distinta a la anterior. Ésta es 
oscura, vieja y llena de telarañas por todos lados. 

Escucho un ruido extraño proveniente del exterior de la 
habitación. El ruido se hace cada vez más fuerte. Un chirrido 
hace estallar una de las ventanas sucias. Se escuchan pasos 
afuera de la habitación y se abre la puerta. 

Es él acercándose sigilosamente hacia mí y posterior-
mente hacia una mesa en contra esquina de la ventana rota. 
Saca una de las llaves que lleva en los vaqueros y abre uno de 
los cajones. Me observa cuidadosamente y se acerca de nue-
vo. Siento su cálida y fría respiración en mi cuello. Tomo 
el tiempo necesario para observarlo. Es un chico bastante 
peculiar. Cualquiera quedaría impactado ante él. 

Una extraña sensación me recorre el cuerpo de nue-
vo. El sujeto lleva una bata de médico, regresa a la mesa 
y saca nuevamente del cajón un cuchillo. Me observa una 
vez más y con el cuchillo se dedica a cortar lentamente 
una a una las ataduras que me ha hecho a la cama. Tira el 
cuchillo al suelo y me arroja de un manotazo. Caigo de un 
tirón entre tierra, vidrios rotos y una mezcla de hojas secas. 
— ¡Ponte de pie, Elizabeth!— dice amenazándome con el 
cuchillo. 

Lo obedezco y me coloco de pie frente a él. Señala con 
la mano lo que quiere que haga. En un principio no me 
había percatado del atuendo que llevaba esta mañana en 
el café y el vestido que llevo ahora. Pretende que dé de 
vueltas para él con el vestido que llevo puesto.
—Bien hecho, Elizabeth— me pide que me detenga y quede 
quieta. Me observa una vez más paseándose de lado a 
lado con el cuchillo en la mano. Por un par de minutos diri-
ge la vista hacia la ventana rota y luego hacia mí golpeán-
dome de nuevo. Me ata una vez más a la cama. Ya no llevo 
puesto el vestido negro, sino la ropa que lleva en la mañana. 
— No podrás escapar esta vez, Elizabeth. Ya no. ¿De verdad 
no lo recuerdas? ¿No me recuerdas? Solíamos estar juntos, 
pero se acabó en cuanto te enteraste de aquel fetiche mío... 
Pero ahora no será la ocasión en la que puedas escapar una 
vez más de mí. Te tengo ahora y te tendré siempre. 
— ¡No sé quién eres! Mi nombre no es Elizabeth, es Lucía. No 
te conozco, y no pienso quedarme aquí contigo ni con nadie.

NHN sale molesto de la habitación. Trato de mover mis 
brazos y piernas para poder desatarme. Extiendo la mano 
derecha hacia uno de mis rizos y tomo un pasador para 
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romper cada una de las cintas. Camino cuidadosamente 
hacia la mesa y la ventana rota.

El sujeto había arrojado el cuchillo al suelo antes des-
aparecer de la habitación. Así que aprovecho para guardar 
el cuchillo detrás del abdomen de manera que pueda utili-
zarlo después con mayor facilidad. Abro uno de los cajones 
grandes de la mesa y encuentro una herramienta grande y 
pesada. Al principio creí que podría romper aún más la ven-
tana, pero si lo hago se daría cuenta que intento escapar y 
eso empeoraría todo, así que me decido por romper cada 
una de las tablas colocadas en la ventana. Antes de tirar de 
la última tabla escucho un crujido proveniente de la puerta. 

Una sombra arroja por debajo de la puerta un sobre ne-
gro con mi nombre en uno de los costados, escrito con tinta 
blanca. Me acerco y abro el sobre. Hay una nota de papel.

Lucía, escapa, no permitas que NHN sea capaz de 
hacer lo mismo contigo. Me privó de todo y me convir-
tió en su sumisa y esclava. Me hizo un ser incapaz de 

liberarse de todo... 

El sujeto aparece de pronto frente a mí tratando de 
atacarme. Saco lo más rápido que puedo el cuchillo por 
atrás de la cintura, pero tiene la fuerza suficiente para lan-
zarme con una mano a uno de los extremos de la habita-
ción y quitarme el cuchillo. 
—Mi nombre es Nicolás Hakim Nader— su mirada pene-
trante se hace más fuerte. Se acerca cuidadosamente ha-
cia mí y susurra “te quedarás aquí”. 

Trata de sujetarme con las manos, pero realizo un mo-
vimiento rápido y repentino atacándolo con su propio cu-
chillo. Una sombra negra aparece detrás de él y lo abraza 
por la espalda al mismo tiempo que un aura de colores 
oscuros se proyecta a su alrededor. Una chica similar a 
mí aparece entre las sombras del aura y las penumbras. 
Supongo que ella es Elizabeth.
—Vete de aquí lo más rápido que puedas– levanta su bra-
zo y me indica la salida. 

Camino hacia donde me dice y antes de voltear a verla 
provoca una explosión de sombras y polvo negro. Termino 
por regresar al callejón. 

Corro hacia el café y pregunto a una de las meseras so-
bre el chico que había estado mirándome en la mañana.

Nadie lo conoce. 
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Marchantas

Angel Azael López Villarreal*                                                                                                                                      
                                                                                                   

 A todos los comerciantes 
que se ganan la vida honradamente.

                                                                 
Un nuevo día, gritos alrededor que se confunden con llo-
riqueos a causa de berrinches de pequeños. En el interior 
del mercado Las tres Mercedes, las rolas pegajosas aglo-
meran el lugar, y más todavía por los gritos que salen de 
los negocios. Huele a fruta, a verdura, a cecina, a queso, 
a pescado, a mierda de pollo; ¡No sé!, es el olor de gente 
intentando ganarse un taco.

La avenida principal se encuentra repleta de un tráfico 
interminable que hace brotar desesperación en los chofe-
res. Las señoras emperifolladas con la frente en alto cami-
nan y llevan una bolsita para el mandado en el que sólo le 
caben como tres manzanas. En los callejones se asoman 
vendedores ambulantes alojados cerca de una dulcería y 
una papelería multiusos. Enfrente, se encuentran dos mar-
chantas, cada una colocada en su respectiva área de tra-
bajo. Sus puestos están surtidos. En cada jícara hay frutas; 
en los canastos, verduras y hierbas como el cilantro y el 
perejil que están amontonados junto a las coles.

Pese a que cada una tiene su venta, siempre se animan, 
ayudan y cooperan para almorzar juntas. Hay que decir 
que Claudia fue la primera en ocupar ese puesto, una mu-
jer de cincuenta años; mientras que la otra es joven. Se 
cuenta que cuando se conocieron fue un tanto extraño; un 
poco fuera de lo común, pero para no hacérselas tan larga, 
la historia de estas dos marchantas va más o menos así: 

En una fresca mañana, Claudia se apuraba para dejar 
en orden su lugar antes de las siete. Al terminar, se sirvió 
un poco de café que traía en su termo, lo saboreó con 
tranquilidad y se sentó sobre su caja vacía. Algo a gran 
distancia la sorprendió, pues un triciclo venía a toda ve-
locidad y se dirigía hacia ella. Era una chica con un niño, 
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llevando consigo varias cajas. Los aspectos de ambos 
eran bastantes sencillos; Claudia supuso que eran madre 
e hijo. Sorbiendo un poco más de la tapa del termo, sólo 
vio cada una de las cosas que ellos ponían, tal vez disi-
mulando no estar interesada en lo más mínimo; pero real-
mente sí lo estaba, pensó: “una competencia, qué lata”.

La chica saludó, ella hizo lo mismo, pero con algo de 
indiferencia. Cuando terminó de instalar su puesto, la chi-
ca le dio un beso en la frente al pequeño dándole unas 
cuantas recomendaciones. Pronto el niño se retiró lleván-
dose el triciclo, volteando constantemente para agitar su 
mano hacia ella.

Hacía menos frío. Ambas en sus lugares se mantenían 
quietas, esperando con paciencia la primera venta del día. 
Los minutos parecían eternos y Claudia ya se había termi-
nado su café. Se ajustó su rebozo y miró disimuladamente 
a la chica de al lado, de igual forma se sentía algo incómo-
da, ya que durante mucho tiempo había estado sola en ese 
lugar. En ese momento llegaba un cliente, éste se dirigió a 
doña Claudia para saludarla, a lo cual ella hizo lo mismo, 
a su vez sacudía los rábanos para dárselos al señor, éste 
le daba una moneda y ella lo guardaba en su mandil. El 
sujeto se retiraba.

El día tomó su curso, y los puestos se llenaban; aunque 
más el de Claudia, quien en su mandil se dejaban ver jugo-
sas ganancias. Mientras tanto, la chica de al lado sostenía 
su mandil y sólo miraba sus escasas monedas en él. Se 
sentó sobre el banquito y observó con desaliento su venta. 
Sostuvo la jícara y comenzó a rociar las verduras.

Eran las seis de la tarde y un triciclo se aproximaba, 
no era del niño, era del esposo de Claudia, quien, a su vez, 
rápido la ayudaba a desmontar el puesto. Claudia se reti-
raba pronto de ahí, sin tan siquiera despedirse. Logró ver 
a la muchacha cómo miraba hacia la dulcería.

Al día siguiente, Claudia llegó un poco tarde. Se descon-
certó un poco al ver a la chica instalada. Se medio saludaron 
y cada quien ocupó su puesto. Tal vez ese era un buen día 
para romper ese famoso “hielo”, pero parecía que no. Eso 
hasta que Claudia le dio una recomendación a la chica:
—No vas a vender nada así; ofrécele a la gente, mija.

La chica asintió un poco avergonzada tomando la su-
gerencia, siendo así un día de mayor provecho.

Llegó el martes, y fue la chica quien decidió sacarle 
plática a doña Claudia:
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—Creo que se han de echar a perder muy rápido los pláta-
nos por el calor, ¿verdad?
—Ya ni me digas, por eso trato de ofrecerlos primero.
—Me imagino. —respiró con algo de timidez. —Por cierto, 
¿cómo se llama?
—Claudia, mija. ¿Y el tuyo?
—Rosa. Y dígame, ¿cómo cuánto tiempo tiene de estar 
vendiendo aquí?
—Pues como cuatro años. ¿Tienes experiencia vendien-
do algo?
—No, pero siempre ayudé a mamá con su pollería desde 
muy pequeña, antes de ir a la escuela. 
— ¿Fuiste a la escuela?
—Fui a la primaria, pero desde que mi mamá se murió cui-
do a mi hermanito. Él sigue estudiando, yo le digo que tan 
siquiera termine la secundaria, para que pueda defender-
se un poco. 

Claudia se sintió algo sorprendida por el diálogo se-
reno que habían tenido durante ese día, de cierta forma 
quería saber más sobre la chica; sin embargo, guardaba 
cierta distancia. 

Rosa se sorprendió en una conversación:
—Oiga, siento como si las demás marchantas no nos to-
maran en cuenta, ¿por qué este lugar está tan solitario?
—Estamos nosotras dos, ¿quieres más competencia?—
sonrió tranquilamente.
—Me refiero a que usted es la única que vende aquí, es 
raro que las demás estén hasta allá y usted esté acá sola. 
—¡Ah!, tal vez les gusta el sitio de allá y a mí éste, es cues-
tión de gustos, mija. Además, creo que a nadie le gusta 
estar frente a tantas tiendas, pero a mí me ha funcionado.

Pero no se debía a eso, había algo más. En días pos-
teriores surgió un malentendido:
—Le juro, doña Claudia, que no vi su billete de cien pesos.
—Mmmta, es extraño que no lo tenga. ¿Segura que no 
lo viste?
—No, búsquele bien, tal vez lo metió en otro lado.

Pero como si la incertidumbre de ese momento no 
fuera suficiente, un cliente llegó al puesto de Rosa. Ella 
le entregó a él un billete de cien, Claudia sospechó y de 
inmediato la interrogó:
— ¿Y qué me dices de lo que acabas de darle al don?
—Ah, pues él me pagó con un billete de a doscientos y 
tenía que darle su…
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—Cualquiera estaría de acuerdo conmigo de que tú lo to-
maste. ¡Regrésamelo! 
—Pero si yo no agarré su billete, lo traje de mi casa por si 
las dudas y…
—Saca ahora lo de “por si las dudas”, babosa. No engañas 
a nadie. Creí que eras una chica de fiar, pero me equivoqué. 

Sin más disputa, Claudia se levantó de su caja y se 
dirigió enojada al puesto de Rosa. Sin pensarlo más, 
tomó una de sus jícaras y la estrelló sobre el pavimento; 
pero antes de que se soltara una riña, llegó el esposo de 
Claudia. Ajeno a lo que sucedía, saludó primero a Rosa:
—Hola, Rosita. —Luego abrazó a su mujer para preguntar-
le: — ¿Cómo te fue, vieja?
—Bien.  —Claudia lo dijo tan seco mientras veía con recelo 
a Rosa, ésta tumbó su mirada a otro lado y el esposo, algo 
desconcertado, subió las cosas al triciclo. Se retiraron.

Llegó el fin de semana, pero fue un domingo frío y con 
cielo grisáceo. Ese día ambos puestos se mantenían sepa-
rados. Era tan raro verse de esa forma, ya que doña Claudia 
permanecía donde siempre, mas ahora Rosa se hallaba en 
la otra esquina. Lados opuestos. Ambas se miraban con in-
diferencia y trataban de llamar la atención de los clientes 
para que cada una vendiera en abundancia; no se sabía si 
era por rivalidad o por aprovechamiento para no irse con las 
manos vacías en ese día tan muerto.

De pronto, unas ligeras pringas comenzaron a caer 
del cielo, doña Claudia abrió la enorme sombrilla y se cu-
brió con el suéter. Rosa hacía lo mismo usando una bolsa 
de plástico como capa improvisada, pero no le alcanzaba 
para cubrirse del todo; lo peor era que el puesto se estaba 
mojando, así que decidió taparlo todo y quedarse sentada 
abrazada a ella misma. 

Realmente no tenía dónde cubrirse, pues carecían de 
láminas muchos de los negocios,  y el único lugar en don-
de podía taparse era en esa dulcería, pero le quedaba algo 
lejos y no quería descuidar su puesto. La otra opción era 
cubrirse cerca de donde estaba Claudia, más esa idea le 
parecía tan fuera de lugar, pues no compartiría un pedazo 
de techo con ella. Además estaba de más ir, pues si lo 
hacía se mojaría. Así que permaneció sentada tiritando. 

Ambas pensaron que la lluvia se quitaría, pero no fue 
así, ya llevaba prolongándose por más de veinte minu-
tos sin hallar su fin. Lo peor era que el viento resoplaba 
con mayor fuerza y las jícaras se tambaleaban más. Su 
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fuerza provocó que una de las jícaras de Claudia cayera. 
Rápidamente se levantó a recogerlas, pero el viento hacía 
de las suyas al ser más agresivo, lo que llevó a que las 
coles comenzaran a rodar por un charco sucio. Rosa miró 
cómo se le caían las coles y comenzó a reírse. Bien dicen 
que al que escupe “pa rriba” le cae en la cara, pues se le 
había hecho justicia a Rosa, mas su burla le valió para 
que se escupiera ella misma, ya que el viento ahora era 
justo con doña Claudia, pues éste se dirigía al de Rosa 
haciendo volar el pedazo de plástico que cubría su nego-
cio. Claudia también optó por reírse. 

Rosa no soportó más humillación y dejó su pues-
to para defenderse de una vez por todas, Claudia hizo lo 
mismo. Al toparse bajo la banqueta, los gritos no se hi-
cieron esperar. El impacto y la abundante agua que caía 
no disipaban a la gente que contemplaba la riña enarde-
cida. Las dos marchantas estaban bien entregadas a su 
griterío, sin advertir a un coche que venía a gran veloci-
dad para bañarlas con el agua del charco cercano a ellas. 
Sorprendidas se miraron frente a frente; no hicieron más 
que reírse.

Doña Claudia invitó a Rosa a su puesto en donde pron-
to se hallaron cubiertas. Sin decir nada, continuaron rien-
do. El aire se detuvo sólo para estremecerse hacia ellas, 
pues el paraguas se levantó y las varillas también, ha-
ciendo que quedaran a la intemperie. Juntas, casi como 
madre e hija, se carcajearon de forma descontrolada; he 
aquí a la naturaleza como la vencedora ante cualquier 
obstáculo.

Pasó poco más de media hora para que el agua para-
ra. Medio cubiertas por el techo del negocio, vieron cómo 
las nubes negras se comenzaban a retirar. 
— ¡Qué grosera fui ayer, mija! No sé, a lo mejor alguien 
se lo encontró tirado y no me dijo nada. Por eso nadie 
quiere estar aquí conmigo, siempre soy así de chocante 
y grosera.
— ¿Quiere decir que por eso está sola en este lugar?
—A nadie le caigo bien. Por eso me sorprendí cuando ocu-
paste este lado conmigo, tal vez nadie te dijo nada de mí.
—La verdad sí lo hicieron, pero no escuché a lo que… 
—Disculpe, doña Claudia. —una señora interrumpía mien-
tras las veía detenidamente. — ¡Ay!, ¿qué les pasó? ¡Miren 
cómo están! ¡Bien mojadas!
—Sí, dígame, doña Elia. No ha sido nada, sólo fue un accidente. 
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—Está bien, cómo sea. Aquí le dejo lo que ayer le debía, ya 
ve que pensaba pagarle con un billete de a cien tempra-
nito, pero me lo regresó y me dijo que se lo pasara hasta 
que tuviera cambio. Disculpe si no vine a dejárselo.

Doña Claudia observó el dinero al igual que Rosa, am-
bas se sentían impresionadas, al mismo tiempo sonrieron.
—Bueno me despido, qué tengan un buen día, espero y no 
pesquen un resfriado, mujeres.
Ambas marchantas dialogaban por lo acontecido, doña 
Claudia miró los veinticinco pesos que tenía en su mano. 
—Y ahora qué hacemos con este dinero, ¿quieres algo?
—No, como cree, doña Claudia; es suyo.
— ¿Segura que no? Gastémonos este sencillo.

Rosa pensó un poco; tronó sus dedos al pescar una 
idea y dijo:
— ¿Sabe qué? Mejor vayamos a la farmacia por unas pas-
tillas para no agarrar un resfriado.
— ¡Ni Dios lo quiera, mija! ¡Vamos!
Y fue así como estas marchantas dieron inicio a una es-
trecha amistad que se sigue dando hasta el día de hoy. Si 
no me creen, vean con sus propios ojos a ambas saludar-
se y deseándose con buena fe: suerte.

Una paloma se posaba sobre el banquito de Rosa. El 
sol resplandecía más y sólo se dejaba escuchar sobre 

las avenidas el escurrir del agua semejante al de un río.
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Bagatela cuántica

Salvador Martínez Rebollar*

Conocí el concepto de suicidio cuántico hace algunos 
años en una de esas pláticas semivacías. El experimento 
consiste en tener un revólver apuntando a la cabeza con la 
mitad de la carga en el tambor, se gira y se dispara como 
en una ruleta rusa, existiendo el cincuenta por ciento de 
probabilidad de que solo se escuche un clic y todo quede 
en un susto y otro cincuenta que una bala perfore el crá-
neo del sujeto de pruebas y culmine ahí el experimento. 
Pero si la primera situación se presenta, se puede repetir 
el experimento con las mismas condiciones, hasta que el 
porcentaje no deseado se presente, y según la teoría, des-
de la primera vez que se pone a prueba el experimento, el 
universo se parte para dar cabida a las dos probabilida-
des, y en todos los escenarios el sujeto de pruebas acaba 
muriendo salvo en uno, en ese universo, el hombre con el 
revólver en la cabeza nunca escucha el tronido repentino: 
alcanzando la denominada inmortalidad cuántica.
— ¿Lo intentarías?— me preguntaron. 

Me quedé pensando un buen rato, sonreí y pasé a otro 
tema sin contestar, pero sin olvidar aquella idea. Llegué a 
mi habitación, tomé un trozo de papel en blanco y escribí en 
el centro y con caligrafía inusualmente cursiva y perfecta:

“Me Mataste”
Contemplaba aquella hoja, pensando bien lo que estaba 

a punto de hacer: darle ese papel con esa única frase a la 
persona que me destruyó en cuerpo, mente y alma, sin apia-
darse de mí, esperando que siguiera viviendo con todo ese 
peso como si nada hubiese pasado. La llamé por teléfono. 
Acordamos la cita. Fui con ella y le entregué el escrito.

“Ella se lo va a tomar a mal”, pensé, mientras una lige-
ra sonrisa se me escapaba sin que ella lo viera.
—Pensé que no volveríamos a discutir sobre esto.
— ¿Sobre qué?— sé perfectamente a que se refiere.
—A lo que nos pasó.

Metáforas al aire, 
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— ¿De qué hablas? Eso es sólo un texto. Me miraba como 
un estirado que ve a un animal bruto o a un idiota.
—Yo solo escribí eso, un personaje es quien dice lo es-
crito. Sus ojos reflejaban lo mucho que se impacientaba.
— ¿Entonces juras que esto no va dirigido a mí?— un “Si te 
queda el saco” pasó por mi mente.
—Va dirigido a quien el personaje piense, o a quien lo lea.
—No eres bueno ni con las indirectas— auch.
— ¿Te estás culpando de haber matado al personaje?
—No, estoy decepcionada de ti por ser tan idiota al escri-
birme esto.
—Pero ya te lo dije, yo no estoy diciendo nada, es el perso-
naje el que lo hace. Incluso, si tuviese mi propio nombre y 
tuviera mi historia exacta, no dejaría de ser otra persona. 
Pero si insistes en ser tú quien lo mató…
— ¡Cállate ya! No puedo creer que sigas afligido.
—Y yo no puedo creer que me quieras matar a mí y al per-
sonaje ¡Me sorprende tu ambición!

Ella se paró de golpe, rompió en mil trozos el papel y 
se aleja sin siquiera mirarme. Nunca más supe de ella.

Así me las arreglé para morir por lo menos cinco ve-
ces. Morí, aparentemente y bajo sus condiciones, en el 
mundo de ficción, en la literatura, porque, y debo insistir 
que ese personaje no era yo en lo más mínimo, ella seguía 
con la idea de que me estaba proyectando en algo que 
escribí. En el mundo “real”, supuestamente sigo vivo, pero 
al declarar, no solo que estaba muerto, sino que fue un 
homicidio, me considero muerto para todo aquel que lea 
ese “Me mataste” fuera de contexto. 

Morí también en el mundo de ella, cuando terminó 
de leer, sin haber dejado un cadáver en el procedimiento. 
Dejé de existir en sus relaciones, en sus pensamientos, en 
su vida, en su mundo; suprimirme de todo lo que le con-
cierne sin morir físicamente, en adelante, será para ella 
como si ya no estuviera.

 Morí otra vez al recordar, pensar y escribir esta histo-
ria. Como si cada palabra perteneciere al epitafio que yo 
mismo tallé con cincel en mi lápida.

 Morí en el momento que leíste el texto. Ambos con-
fabulamos, sin hablar directamente de ello, para reafirmar 
mi condición de difunto en sus muchas variantes. Creo 
que, de todos los que me mataron, tú eres el que más 
me hace sufrir. Al leer no solo hiciste posibles todas las 

En el mundo “real”, 
supuestamente 

sigo vivo, pero al 
declarar, no solo 

que estaba muerto, 
sino que fue un 
homicidio, me 

considero muerto 
para todo aquel 
que lea ese “Me 

mataste” fuera de 
contexto. 
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muertes anteriores, si no que las reviviste, duplicando la 
cantidad de veces que morí.

Esa fue mi versión del experimento del suicidio cuán-
tico, en el que muero y vuelvo a morir cada vez que se lee 
este escrito, pero en lo que nos atrevemos a llamar “reali-
dad”, sigo vivo. Y mientras siga vivo, iré muriendo en otros 
mundos, en un ciclo constante, en realidades distintas, en 
las realidades de los lectores. Será hasta que la condición 
de “vivir” cambie para mí, que este ciclo se detenga y este 
texto pierda todo sentido y quien lo lea, lea a un muerto 
con acta de defunción.

Pero no me hagas mucho caso. A fin de cuentas, esto 
solo es una bagatela.
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El último suspiro

Juan Carlos Riveros Martínez*

Pobre incrédulo amante de tu tiempo y espacio, 

palpita por ti el pecho de la niña alegre 

que viste nacer de la aurora boreal de marzo, 

por ti cantan sus labios, por ti brota su llanto, 

mas nunca reconociste el milagro de aquel tesoro sagrado.

Perdiste la esperanza tras años de inhalar y exhalar miseria   

sin sentido, 

hoy el fin es una espera que parece ser eterna, 

no temas a la espera… 

sólo bésala, si, ¡Bésala sin tregua! 

Acurrúcate en sus senos suaves sin delicadeza. 

Menea sus glúteos y golpea sus piernas en la humareda, 

¡Respira! respira y sueña, respira y sueña, ¡Sueña y respira!

¿Me oyes? soy David, tu mejor amigo, 

compañero infatigable de luchas bélicas, 
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somos los últimos en esta encrucijada histórica, 

ya todo está perdido, pero sueña, los gritos cesarán y llegará 

la tormenta, 

verás a tu niña corriendo entre la hierba, 

ella habrá crecido libre, sabrá nuestra tragedia, 

nuestra victoria, nuestra miseria, será la mujer más bella 

e ingenua.

¿Aún me escuchas? ¿Puedes ver el cielo? ¡No temas! 

No hay marcha atrás, ya tú interior quema. 

A pesar de todo dejaste huella en ella y en la guerra, 

—yo, yo la amo.

—Lo sé amigo mío, por ello mi tristeza, 

pues tu amor se apaga como fósforo, 

como fuego en la hoguera. 

Pero calla, no quiero que mueras, 

no sin confesarte algo que mi ser encierra, 

que me aterra... y es el amor que yo también siento por ella. 

Sí, la amo tanto que me martiriza confesar esta locura 

inmensa, 

pero por otro lado tú eres el culpable de esta terrible ofensa, 
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o dime, ¿No eres tú, infeliz, la causa de sus lloros, 

el efecto del humo en sus ojos?

— ¡Basta! No, no estas delirando querido amigo. 

No soporto la humareda ni el ruido; triste arrepentido. 

Lo peor es que no mueres glorioso y condecorado, 

digno soldado, 

si no por el humo que carcome tus pulmones 

en el último suspiro. 
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Aurelio Paz

Audiel González Juárez* 

Las riquezas que colmaban al rey persa Karim Khan 

resultaban poca cosa para el buen Aurelio Paz, 

él quería sentir la dicha de vivir sin trabajar

de tener a manos llenas lo que no tuvo jamás, 

tres mil juegos de camisas, mil hectáreas de linar, 

un corcel de color blanco con su silla de marfil 

treinta criados a su orden y un mastín de pelo gris… 

En esto se le ocupaba la cabeza a Aurelio Paz,

 durmiendo en las manos térreas que le protegían la faz

 de falacias y reclamos hacia un hombre tan formal 

“¡Ay Aurelio, que mal hecho, es un pobre soñador!”

 “¡No trabaja ni se baña, que pereza de señor!”, 

Pero indiferente Aurelio ignoraba esas palabras 

pues sus sueños eran dueños de sus vivas esperanzas, 

él soñaba con un catre para dormir en el sol, 

una hamaca por las noches y huaraches de charol. 

“Ay Aurelio como sueñas”, dije alargando la voz, 
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“Es que así no me da hambre”, riéndose me contestó… 

Y entendí la noble vida de mi amigo Aurelio Paz 

que soñaba todo el día y vivía en la fantasía 

porque era más tranquila que su triste realidad… 

“Vente Aurelio, buen amigo, como te he aprehendido tanto 

solo viéndote dormido”.
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Poema póstumo

Dafne Fernández Narváez* 

Nadie dijo que la vida era difícil,

—Nadie quiere brindarnos su felicidad,

Nadie dijo que el espíritu es frágil,

—ningún dios nos concedió la libertad.

Entonces, ¿Para qué sigo vivo?

—Si la existencia carece de valor,

¿Para qué mi descendencia concibo?

—ya ningún caso tiene redimir su amor.

Si ningún ente me afirma el futuro,

— ¿Y si tu mínimo humanar perece?

si a mí Dios me guarda inseguro.

— ¿Y si su crueldad te enloquece?

Decido no seguir más. No, mi Señor.

—Sí opta por la muerte intencionada
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prefiero que mi alma hierva en dolor,

—para ya acabar rápido, no ser nada

que hundirme en la maldad que es emanada…

—Mientras vuelas, entre suelos, liberada… 
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Humedades

Beatriz Sánchez Reyna* 
 

Hay nostalgias y humedades

que me expulsan de tu cuerpo a cuerpo,

si el sentir es huérfano y desteñido

de tus labios grietas y tan míos.

Míos, míos, míos.

Me besan en la distancia 

entre el sueño húmedo de tu lengua

que saborea la sal de mi playa.

Juego con un soliloquio en mis días,

que no detiene el tiempo en mi puerta

de una habitación húmeda 

al perderse mi norte en la tranvía.

Y llega la espuma y a la vez mar,

que se enreda en mis pestañas
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y éstas caen por desequilibrio

cuando te conviertes en altura.

Y el placer no es una obra

porque existe tu sexo a sexo,

como tu espalda y mis caderas

envueltos en un extraño idioma.

Me llevo tabaco en mi equipaje

y al humo como un adorno,

y me vuelvo en abandono

si al despertarme hay humedades.
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Pantano celeste 
tras el espejo

Alan David Gutiérrez Ruiz* 

Quiero gritar, quiero besar,

quiero estrujar, quiero abrazar.

Tengo estas sensaciones que se contradicen

y sin embargo se manifiestan al unísono.

Siento rabia, una explosión guardada;

siento amor, tanto que siento que estallaré si no logro 

entregarlo a alguien.

El amor duele cuando desde dentro te hiere,

y tus abrazos se sienten incompletos y desencajados 

en otros cuerpos.

Guardando huellas como la arena;

fácil se hacen, fácil se borran, 

pero solo hasta que alguien más vuelve a pisar.
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Sueño con besar, derretirme en su boca, 

pero a la vez tanta ira desesperada

clamando por un carajo de libertad.

Me invade una paz que odio.

Maldiciones que amaría decir sin el pago de la culpa 

o la vergüenza…

Encarcelado en una habitación azul,

rodeado de ocios y angustias que joden

tal y como moscas. Inalejables. Inatrapables.

Nadie entra a mi cabeza, es un libro abierto

pero como todo libro necesita ser tomado y leído… 

¿quién va a hacer eso?

A veces me siento igual de frío y seco que uno

igual de menos valorado al estar rodeado de gente 

analfabeta

que ofenden con su sola presencia.

Me siento enojado incluso cuando me alegro,

exploto de desesperación cuando encuentro un rincón 

de paz que se vuelve opresivo,
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y el amor sigue siendo el deseo que pido a las estrellas

cada vez que las miro y sueño con brillar como una…

Tantas inseguridades coexistiendo con mis sueños.
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Solitud

Audiel González Juárez 

Tengo una virtud tan complicada

que se yergue en disfrutar el estar solo, 

soy el dueño de este espacio silencioso 

que no tiene almas ausentes ni demonios. 

El cigarro forma manos de tabaco 

que retratan las tristezas en los ojos,

viejas mieles que pasaron hace tanto, 

que no guardo ni su aroma ni su encanto. 

Me complace en esta noche la voz mía 

que retorna desde un tiempo tan lejano,

me conduce a olvidadas alegrías 

de doncellas, blancas tardes sin ocaso. 
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Y me pierdo en esta bruma crepitante 

de nostalgias y almas rotas de alabastro, 

quedo inmóvil, pido tregua ante el alud,

de solemne y sublime solitud.


