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Resumen 
 

La presente tesis analiza la narrativa de Inés Arredondo a través del 

tema de la reconstruccíon de la identidad, seleccionando cinco cuentos en los 

que los personajes experimentan una transformación drástica de su identidad. 

Inés Arredondo perteneció a la generación de Medio Siglo, un grupo 

de artistas que empezaron a desempeñar actividades a mediados del siglo XX, 

por lo cual se le denominó así. En ese período, aparecieron varias revistas 

literarias, entre ellas la Revista Mexicana de Literatura, que tomó su nombre 

modificando el de la Revista de Literatura Mexicana, como una 

manifestación de su enfrentamiento contra la literatura nacionalista. 

Arredondo trabajó en el Consejo de Redacción de la Revista Mexicana de 

Literatura y participó en la traducción e introducción de las nuevas corrientes 

de la literatura y filosofía nacionales e internacionales, europeas en especial, 

con sus compañeros Juan García Ponce, Huberto Batis, Juan Vicente Melo y 

José de la Colina.  

El tema de la reconstrucción de la identidad se despliega de maneras 

distintas en los cuentos arredondianos, por ello, la presente tesis emplea 

diferentes teorías para analizar cada cuento. La primera es la estrategia de 

escribir una historia distinta de la dominante. El proyecto foucaultiano de 

reconstruir la historia de la locura que subvierte la historia tradicional 

racionalista explora posibilidades de otra forma de pensar, saber y ser. Desde 

esta perspectiva de Foucault, se analizan los cuentos “Río subterráneo” y 

“Canción de cuna”, en donde los narradores cuentan desde otro lado la 

historia de los personajes considerados como locos. Igual que Michel 

Foucault revisa los valores de la locura al trazar su historia, los narradores de 

los dos cuentos revaloran las conductas incomprendidas de los personajes y 
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así reconfiguran sus identidades en discursos comprensibles al ofrecer otro 

punto de vista de su historia.     

En segundo lugar, se reexamina el sentido que tiene el pecado en el 

orden cristiano. En los cuentos arredondianos prevalecen los motivos 

religiosos, por la influencia de Robert Musil y de Jorge Cuesta, dos de los 

escritores más admirados por el grupo de la Revista Mexicana de Literatura. 

San Agustín explica el pecado en relación con el poder, afirmando que el 

mayor pecado es la veneración a otro que imita a Dios, usurpando el poder de 

la divinidad. La teóloga feminista Mary Daly también entiende el pecado 

como una lucha contra el poder cristiano patriarcal; cuando las mujeres 

pretenden existir fuera del orden paterno, tienen que tolerar la condenación 

de la pecadora. Los protagonistas de “La sunamita” y de “Opus 123” también 

se identifican como pecadores. Luisa, la protagonista de “La sunamita”, 

después de tanto sufrimiento en el matrimonio con su tío don Apolonio, 

muestra un metamorfosis radical y se autocalifica como la más abyecta y la 

mayor pecadora que carga todos los pecados del mundo, para conseguir el 

poder que le permite enfrentar a la sociedad hostil a ella, rechazando ser una 

víctima pasiva. Por otra parte, Feliciano de “Opus 123” tras padecer la 

perturbación de su identidad decide aceptar la condenación injusta como 

pecador, para escapar a la ley paterno-homofóbica en busca de la libertad en 

el extranjero. 

El tercer y último marco teórico en el que la presente tesis se apoya es 

el de lo abyecto de Mary Douglas y Julia Kristeva. La antropóloga inglesa 

examina el concepto de la contaminación por medio de las religiones 

primitivas y concluye que la distinción entre pureza e impureza es relativa y 

variable. Kristeva toma su discurso colectivo y lo desarrolla en el contexto 

individual presentando el término de la abyección. Lo abyecto que no se 
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puede asimiliar al sujeto ni al objeto es un ente excluido del sujeto y negado 

en su existencia. Pero, en verdad, el sujeto necesita de la abyección para 

construirse y por lo tanto no cesa de transformar algo en abyecto. El sujeto 

procura mantenerse uniforme; sin embargo, el límite entre el sujeto y lo 

abyecto no es firme y, en consecuencia, lo abyecto siempre amenaza al sujeto. 

Para revisar la cuestión de la posición del sujeto y objeto, en esta tesis se 

compara la narrativa de García Ponce y con la de Arredondo. En el mundo 

literario de García Ponce, los personajes femeninos siempre se objetivan por 

formar una unidad entera con su amante. En cambio, Arredondo muestra una 

comprensión más profunda en cuanto a la condición de las mujeres, por lo 

que las protagonistas de la autora aparecen tan complejas que es difícil 

categorizarlas ni como sujetos ni como objetos. En el cuento “En la sombra”, 

Arredondo presenta como protagonista a una mujer problemática que sufre 

por las infidelidades de su marido y desesperada desea atenciones sexuales. 

Pero en vez de convertirla en el objeto simple de deseo de los hombres ni de 

atreverse a subjetivarla, el discurso hace que ella se apropie de la posición de 

la abyecta con lo cual pasa a poseer una fuerza amenazadora en contra del 

sujeto masculino respresentado en su marido.      

La presente tesis propone como conclusión, resumiendo los discursos 

anteriores, una lectura política de la narrativa arredondiana. A pesar de que la 

generación de Medio Siglo destaca por su indiferencia deliberada ante los 

temas políticos, la autora sinaloense muestra una actitud distinta a la de sus 

compañeros. Sus cuentos denuncian la opresión y discriminación que sufren 

los seres ilegitimados por su género, orientación sexual, edad o clase social 

en el orden patriarcal, homofóbico o burgués, mostrando su crítica punzante 

hacia la sociedad mexicana de mediados del sigo XX.  
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Introducción 

Inés Camelo Arredondo nació el 20 de marzo de 1928, en Culiacán, 

Sinaloa (México), y pasó su niñez feliz en la hacienda de caña de azúcar 

administrada por su abuelo materno, don Francisco Arredondo, de quien tomó 

su apellido en cambio del paterno. Desde la preparatoria viajó fuera de 

Culiacán, primero a Guadalajara y después a la Ciudad de México para 

estudiar Filosofía, Teatro y Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 

1957, publicó varios cuentos en revistas mexicanas, principalmente en 

Revista de la Universidad de México y en la Revista Mexicana de Literatura 

en la que colaboró como parte del equipo de editores, hasta que dichos 

cuentos con cuatro más inéditos se incorporaron en su primer libro, La señal, 

en 1965, fruto de su periodo como becaria del Centro Mexicano de Escritores. 

A lo largo de su vida publicó dos libros de cuentos más, Río subterráneo 

(1979), con el que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, y el último, Los 

espejos (1988), más un cuento para niños Historia verdadera de una princesa 

(1984).1 Sus cuentos se han traducido al inglés, alemán, holandés y hebreo. 

                                           
1 Fuentes consultadas para la biografía: Huberto Batis, “Inés Arredondo”, El 

Universal. Confabulario, 17 de septiembre, 2016, 

http://confabulario.eluniversal.com.mx/ines-arredondo/ [consulta: 24 

septiembre 2018]; Claudia Albarrán, “Inés Arredondo”, Enciclopedia de la 

literatura en México, 4 de junio, 2018, http://www.elem.mx/estgrp/datos/14 

[consulta: 24 septiembre 2018]; Miguel Sabido, “Vida y muerte de Inés 

Arredondo”, El Universal. Confabulario, 1° de noviembre, 2014, 

http://confabulario.eluniversal.com.mx/vida-y-muerte-de-ines-arredondo/ 

[consulta: 30 septiembre 2018], y Patricia Rosas Lopátegui, “Inés Arredondo: 

‘Tan extraña y tan íntima’”, Excélsior, 22 de marzo, 2014, 

http://confabulario.eluniversal.com.mx/ines-arredondo/
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Contrario a la idea que se difunde extensamente de que Arredondo 

nunca se interesó en la novela, Huberto Batis dice que “estaba haciendo una 

novela sobre Hernán Cortés”,2 que nunca terminó en salir a luz. En cuanto a 

los temas que la escritora aborda, Claudia Albarrán los resume así: 

 

No sólo profundizó en asuntos como el erotismo, la locura, la muerte, 

la perversión, el amor, la pasión, el voyerismo, la pérdida de la 

inocencia, la infidelidad y la traición, sino que denunció esos 

“secretos” ocultos, inherentes a muchas familias mexicanas de 

entonces y de hoy, como el abuso sexual, el maltrato de los padres a 

los hijos, el autoritarismo, el machismo, el aborto, el incesto y el 

bullying, entre otros.3 

 

Acerca de su vida personal, en 1958 se casó con Tomás Segovia, poeta 

y ensayista español exiliado y nacionalizado en México que también 

perteneció a la Generación de Medio Siglo. Era del dominio común que 

Arredondo sufría mucho por las infidelidades de su marido: “Todo México lo 

sabía. La actriz, hinchada de vanidad, lo había propalado por todos los 

teatros”,4 se divorciaron después de la crisis matrimonial que culminó en el 

viaje a Uruguay, en 1965. Como madre divorciada, se desempeña en diversos 

                                           

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/03/22/949925 [consulta: 24 

septiembre 2018]. 
2 Huberto Batis, “Inés Arredondo”, art. cit. 
3 Claudia Albarrán, “Inés Arredondo”, art. cit. 
4 Miguel Sabido, “Vida y muerte de Inés Arredondo”, art. cit. 



 

3 

 

 

puestos académicos y culturales para sostener a sus hijos. En 1972, se casó 

con el médico Carlos Ruiz Sánchez. Con una salud muy deteriorada y 

problemas en la columna vertebral, pasó los últimos años de su vida en cama, 

pero nunca dejó de escribir. Murió en la Ciudad de México, el 2 de noviembre 

de 1989. Inés Arredondo perteneció a la Generación de Medio Siglo. 

A la obra de Inés Arredondo dedicaremos este trabajo de investigación 

a través del concepto de identidad trabajado en sus cuentos, con el fin de 

destacar la importancia y singularidad que la escritora ocupó en el ámbito 

literario mexicano de mediados del siglo XX. Lejana de “la presión que viene 

de la década del 20 que el escritor debe enfrentarse a los grandes temas 

políticos”,5  Arredondo se dedicó al dominio interior, especialmente a los 

lados oscuros del ser humano, que no recibían atención merecida en ese 

entonces a causa del empeño desequilibrado de los autores hacia el espacio 

público. Aunque existen diversos estudios que abordan temas como el incesto, 

el erotismo y el mal, en la mayoría de los casos la reflexión sobre el problema 

de la identidad se limita como elemento secundario para profundizar las 

nociones de perversión, transgresión o subversión. El panorama histórico y 

cultural donde se sitúa la escritora sinaloense se considera como un período 

de transición de la sociedad mexicana hacia la modernización, 

industralización y urbanización.6 Un individuo que no se puede adaptar al 

                                           
5  Mónica Maristain, “¿Quién ha sido Inés Arredondo? Una narradora 

mexicana, lo cuenta Geney Beltrán”, Sinembargo, 29 de abril, 2017, 

http://www.sinembargo.mx/29-04-2017/3200658 [consulta: 24 septiembre 

2018]. 
6  Cf. Armando Pereira, “La generación del medio siglo: un momento de 

transición de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana, vol. 6, núm. 1, 1995. 
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entorno nuevo suele encontrarse perdido y perplejo ante los cambios 

sucesivos, requeriendo la reconfiguración de su identidad. Esta situación se 

halla con frecuencia en los cuentos de Inés Arredondo, y tomando en cuenta 

este contexto, podremos justificar una investigación desde la perspectiva de 

la reconstrucción de la identidad.  

La metodología de esta tesis considera tres apartados principales con 

sus respectivas subdivisiones. En el primer capítulo, estudiaremos la llamada 

Generación de Medio Siglo para dar una idea del ambiente en el que 

Arredondo desarrolla su mundo literario, en relación recíproca con sus 

compañeros escritores.  

En el segundo capítulo, indagaremos sobre tres temas que parecen 

cruciales en el análisis de los cuentos arredondianos. Primero, exploraremos 

la estrategia de escribir la historia desde una perspectiva distinta a la 

dominante, como propone Michel Foucault al trazar la genealogía de la locura. 

El proyecto del filósofo francés de escribir una historia sobre la demencia, 

ignorada en el mapa intelectual occidental, lo involucra en la participación 

política que denuncia la violencia de la historia intolerante que excluye todo 

lo que perturba su homogeneidad. Segundo, analizaremos el tema del pecado 

y sus interpretaciones literarias por Robert Musil y Jorge Cuesta, escritores 

de los más influyentes en la generación de Arredondo. En este mismo 

subcapítulo, a través de las argumentaciones religiosas de San Agustín y de 

Mary Daly, consideraremos el pecado como una posibilidad que le facilita al 

individuo desafiar el orden cristiano. Tercero, examinaremos la definición de 

lo abyecto por medio del análisis acerca de la contaminación de Mary 

Douglas y de la teoría de la abyección de Julia Kristeva. La distinción entre 
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la pureza e impureza es relativa y variable, al igual que el límite entre el sujeto 

y la abyección es confuso y turbado, lo cual le confiere a lo abyecto un poder 

amenazador contra el sujeto. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis textual de la obra de 

Arredondo. En el primer subapartado interpretaremos dos cuentos, “Río 

subterráneo” y “Canción de cuna”, como narraciones en las que el personaje-

narrador reconstruye la historia de los otros personajes. Los protagonistas de 

esta nueva historia se califican como alienados e incomprendidos por la lógica 

preexistente; por lo tanto, los narradores de los dos cuentos procuran crear 

otra historia por medio de la cual se pueda interpretar la vida de los personajes 

locos desde un punto de vista diferenciado del racionalista. En el segundo 

subcapítulo, revisaremos la autocalificación como pecadores por parte de los 

protagonistas, como una estrategia frente al poder que aparece en los cuentos 

“La sunamita” y “Opus 123”. Como observaremos en el capítulo 2.2, el 

pecado es sobre todo una cuestión relacionada con el poder desde la 

perspectiva cristiana. Para los protagonistas que pretenden escapar al orden 

opresor que intenta tomarlos como chivos expiatorios, la aceptación de la 

condenación del pecador aparece como la última y única opción posible; sin 

embargo, esta decisión los lleva a un destino trágico. En el tercero y último 

subapartado, observaremos primero la relación entre sujeto y objeto, a través 

de la comparación de los textos arredondianos con los de García Ponce, y 

luego concluiremos con la identificación subversiva del personaje femenino 

como la abyecta, que se halla representada en el cuento “En la sombra”.  

La presente tesis tiene como objetivo final dar a conocer en Corea la 

obra de Inés Arredondo, autora prácticamente desconocida entre los 
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hispanistas coreanos. La investigación acerca de la generación de Medio Siglo 

aún representa un vacío a llenar en la historia literaria mexicana estudiada en 

Corea, ya que se ha limitado a las obras de Sergio Pitol y de José Emilio 

Pacheco. Esperamos que esta tesis pueda contribuir modestamente a la 

diversidad del ámbito académico de la literatura hispánica en Corea. 
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Capítulo 1. Inés Arredondo en la Generación de Medio Siglo 

1.1. La crisis de la literatura mexicana en los cincuenta 

Al acercarse a la mitad del siglo XX, la literatura mexicana entró en un 

momento crítico y los acontecimientos que marcaron el comienzo de la 

renovación acertaron a suceder en el mismo año de 1950, cuando se 

publicaron El laberinto de la soledad de Octavio Paz y El cuadrante de la 

soledad de José Revueltas, obras monumentales que se despidieron de la 

tradición literaria prevaleciente hasta la etapa anterior que se preocupaba por 

los argumentos nacionalistas, el problema del indígena y el tema del pueblo 

mexicano. En los años siguientes, convivieron corrientes literarias que tenían 

intereses distintos, por un lado, estarían El llano en llamas (1953) y Pedro 

Páramo (1955) de Juan Rulfo, obras apreciadas como la culminación de las 

narrativas que se dedicaron a los temas heredados desde la Revolución 

Mexicana y, por otro lado, empezaron a aparecer escritores que dirigieron sus 

miradas más allá de las fronteras nacionales. La Dirección de Difusión 

Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asumió 

el papel del modelo de la nueva tendencia literaria, que entonces consistía en 

la reunión de artistas de varias áreas, como escritores, músicos, pintores y 

actores, sin delimitarse al territorio de la literatura. Al principio, el sector 

literario estuvo dirigido por Octavio Paz y Juan José Arreola, después se 

incorporaron otros escritores como Elena Garro y Juan García Ponce.7  

En este ambiente de mediados de los años cincuenta, surgió un grupo de 

                                           
7 Cf. Armando Pereira, “Generación del Medio Siglo”, Enciclopedia de la 

literatura en México, 2017, http://www.elem.mx/estgrp/datos/14 [consulta: 

24 septiembre 2018]. 

http://www.elem.mx/estgrp/datos/14
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escritores jóvenes que emprendieron sus actividades culturales alrededor de 

esta época y que, por lo tanto, recibieron el nombre de Generación de Medio 

Siglo, la cual “fue bautizada así por el historiador Wigberto Jiménez 

Moreno”,8 en memoria de una revista estudiantil que tenía un título igual, la 

revista Medio Siglo, donde colaboraron algunos jóvenes de dicho grupo: 

 

La “Generación de Medio Siglo” tomó su nombre de una revista 

publicada en la Facultad de Derecho por Porfirio Muñoz Ledo, Sergio 

Pitol, Javier Wiemer, Víctor Flores Olea, y el propio Carlos Fuentes, 

entre algunos otros. Ésta se trató de una publicación que quiso pensar 

en la realidad mexicana críticamente y la cual encontró su punto de 

unión en la incorporación de la izquierda como tendencia intelectual.9 

 

Sería inacabable y confuso ennumerar a todos los integrantes de la 

Generación de Medio Siglo, puesto que “se cuentan dentro de esta generación 

a historiadores, politólogos, economistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, 

pintores, arquitectos, músicos y cineastas”,10 incluso los mismos miembros 

del grupo a veces no se ponían de acuerdo en quiénes eran sus integrantes. 

Pero para nombrar a los escritores más notables de dicha generación, 

destacaremos a Inés Arredondo, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Sergio 

                                           
8 Armando Pereira (coord.), Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX, 

UNAM-Eds. Coyoacán, México, 2004, p. 207. 
9 S/A, “Antecedentes a la crítica: Generación de Medio Siglo”, Nexos, 6 de 

agosto, 2013, https://larotativa.nexos.com.mx/?p=42 [consulta: 28 

septiembre 2018]. 
10 Armando Pereira, “Generación del Medio Siglo”, art. cit. 
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Galindo, Juan García Ponce, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Pitol, Tomás 

Segovia, Juan Vicente Melo, Huberto Batis, José de la Colina, y José Emilio 

Pacheco.11  

La mayoría de los escritores de la Generación de Medio Siglo no eran de 

la Ciudad de México. Por ejemplo, Inés Arredondo era de Sinaloa, Juan 

García Ponce era de Yucatán, Huberto Batis era de Guadalajara, y la provincia 

natal de Juan Vicente Melo y Sergio Pitol era Veracruz. Los jóvenes que se 

trasladaron de distintas regiones a la ciudad metropolitana, sin haber tenido 

ninguna conexión se juntaron y compartieron intereses comunes de literatura, 

y lo que los unió más fue “una misma voluntad de decir y decir libremente, 

fuera de los cauces convencionales y ajenos a las normas de la cultura 

establecida”.12 

Otros críticos suelen denominarla como “La generación de los nacidos 

entre 1921 y 1935”, lo que quiere decir que es bastante amplia la extención 

de años en los que nacieron sus integrantes, por lo cual se considera como “la 

más heterogénea de las cuatro”,13 entre las generaciones que aparecieron en 

                                           
11 En las entrevistas que realizó Sergio González Levet, Huberto Batis, José 

Vicente Melo y Juan García Ponce negaron a algunos escritores que suelen 

ser mencionados en la lista de los integrantes de la Generación de Medio Siglo, 

como Jorge Ibargüengoitia y José Emilio Pacheco. Cf. Claudia Albarrán, “La 

generación de Inés Arredondo”, Casa del Tiempo, septiembre, 1998, 

http://www.uam.mx/difusion/revista/septiembre98/albarran.html [consulta: 

28 septiembre 2018]. 
12  Armando Pereira, “La generación del medio siglo: un momento de 

transición de la cultura mexicana”, art. cit., p. 201.  
13 Enrique Krauze, “Cuatro estaciones de la cultura mexicana”, Vuelta, núm. 

60, 1981, p. 35. 
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la cultura mexicana desde finales del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX. 

Si se tiene en cuenta esta circunstancia, el término de generación no indica 

estrictamente que no había mucha diferencia en sus edades, más bien 

conviene el sentido de que les interesaron temas similares y que lanzaron 

proyectos comunes. 

Por otra parte, si bien se formó naturalmente un grupo de amigos que se 

inclinaban y se fascinaban con ciertas ideas comunes, es imprescindible 

señalar que los integrantes también pertenecían al grupo de los jóvenes que 

recibieron apoyos de las instituciones principales en ese entonces. Para 

mencionar algunos ejemplos más citados, Inés Arredondo, Juan García Ponce 

y Tomás Segovia fueron becarios del Centro Mexicano de Escritores 

establecido en el año 1951, y varios miembros de la Generación de Medio 

Siglo participaron como colaboradores en la Coordinación de Difusión 

Cultural fundada en 1951, que corresponde a la Coordinación de Difusión 

Cultural de la UNAM de ahora. Además, contribuyeron en las revistas y los 

suplementos culturales más importantes en México de esa época, entre las que 

se encontraban la Revista de la Universidad de México, Cuadernos del Viento 

y la que se describe como la principal que les concede otra denominación, la 

Generación de la Revista Mexicana de Literatura.14 

 

1.2. La Revista Mexicana de Literatura 

La Revista Mexicana de Literatura se denominó como una 

                                           
14 Cf. Armando Pereira, “Generación del Medio Siglo”, art. cit., y Claudia 

Albarrán, “La generación de Inés Arredondo”, art. cit.  
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manifestación de enfrentamiento contra la Revista de Literatura Mexicana 

creada en 1940 y que terminó  publicando solo dos números bajo el 

propósito de ceñirse a “la publicación de textos dedicados exclusivamente a 

la literatura mexicana tanto antigua como moderna”,15 de ahí que tuviera un 

fuerte tono nacionalista. La Revista Mexicana de Literatura, por el contrario, 

rechazó el nacionalismo que todavía perduraba en el mundo literario 

mexicano:  

 

La primera toma de posición con respecto al nacionalismo del nuevo 

grupo de intelectuales puede verse en el nombre que escogieron para 

la publicación. Se alude directamente a la revista que Antonio Castro 

Leal había publicado quince años antes, durante 1940 y 1941, la 

Revista de Literatura Mexicana. [...] “Le cambiamos a Castro Leal el 

orden de sus palabras y salió Revista Mexicana de Literatura: era la 

literatura del mundo, desde México; y antes era Revista de Literatura 

Mexicana: pura literatura mexicana”.16  

 

En la cita anterior, la declaración de Emmanuel Carballo deja en claro el 

carácter de contrapropuesta de la nueva revista, fundada por el mismo 

Carballo junto con Carlos Fuentes, ya que al “trastocar las palabras del 

nombre significaba invertir los términos en los que [se] concebía la literatura, 

                                           
15 Armando Pereira (coord.), Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX, 

op. cit., p. 431.  
16 Iván Pérez Daniel, “Notas sobre los orígenes de la Revista Mexicana de 

Literatura”, Tema y Variaciones de Literatura, núm. 25, 2004, p. 173.  
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esto es, con parámetros estrictamente nacionales”.17  Así pues. la Revista 

Mexicana de Literatura se orientó hacia la literatura cosmopolita, 

presentando en México las obras de las nuevas tendencias literarias 

nacionales e internacionales, de las cuales la mayoría era europea aunque 

también se incluían las de Estados Unidos y de Latinoamérica todavía 

desconocidas. 

La revista aumentaba en éxito y difusión a la vez que los escritores de la 

Generación de Medio Siglo que participaban en la edición se constituían en 

una influencia considerable y marcaban una huella en la historia de literatura 

mexicana, al punto que “se decía para nombrar la postura pública de algunos 

de sus colaboradores: ‘Es de la Revista Mexicana de Literatura’”.18  Sin 

embargo, en este contexto y dado el trabajo que asumió, lo incomprensible es 

la omisión de la participación de Inés Arredondo, lo que probablemente 

contribuyó a la escasez de reconocimiento que merecía la escritora. 

Emmanuel Carballo y Carlos Fuentes dejaron la dirección de la revista en 

manos de Antonio Alatorre y de Tomás Segovia, esposo de Inés Arredondo, y 

fue entonces cuando, según afirma Claudia Albarrán: 

  

Inés Arredondo comenzó a colaborar regularmente desde 1959, fecha 

en la que su marido tomó el puesto de director y si bien tuvo una 

participación fundamental en ella (corregía los textos, armaba los 

                                           
17 Idem.  
18 Ricardo Pozas Horcasitas, “La Revista Mexicana de Literatura: territorio 

de la nueva elite intelectual (1955–1965)”, Estudios Mexicanos, vol. 24, núm. 

1, 2008, p. 69.  
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números, asistía a las reuniones para discutir qué materiales se 

publicarían), es de extrañar que su nombre no aparezca en la lista de 

los miembros del Consejo de redacción.19  

 

Georgina Gutiérrez López habla también de esta ausencia de 

reconocimiento: “Aunque siempre participó en los ‘trabajos rudos’ de la 

edición de la revista, como la corrección de pruebas, fue hasta su última etapa 

que figuró en el Consejo de redacción”.20 Sin embargo, se encuentran varios 

indicios que comprueban la participación de Arredondo en dicha revista. En 

una entrevista, Arredondo delimitaba su grupo a solo cuatro escritores:  

 

Generación... es muy amplio. Hay algunos escritores importantes [...] 

pero con los que tuve poco contacto. [...] Para mí, mi generación se 

reduce a cuatro: Juan García Ponce, Huberto Batis, Juan Vicente 

Melo y José de la Colina. ¿Por qué?, porque hacíamos la Revista 

Mexicana de Literatura, compatíamos intereses, nos peléabamos, 

hacíamos cosas, como eso de las películas, teníamos amigos en 

común.21 

 

Asimismo, Huberto Batis se refirió al grupo que consistía en cinco 

                                           
19 Claudia Albarrán, “La generación de Inés Arredondo”, art. cit.  
20  Georgina Gutiérrez López, “Lo siniestro en cada quien. Análisis de un 

cuento de Inés Arredondo”, Tema y Variaciones de Literatura, núm. 10, 1997, 

p. 49.  
21 Ibid., pp. 49-50. 
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escritores que se escogieron en especial del amplio consejo de redacción de 

la Revista Mexicna de Literatura: “Muchos de nosotros éramos reseñistas 

oficiales de varias revistas: Juan Vicente Melo, José de la Colina, Juan García 

Ponce, Inés Arredondo y yo, todo el grupo formábamos parte de la redacción 

de la Revista Mexicana de Literatura”.22  Más recientemente, José de la 

Colina, uno de sus compañeros de la Generación de Medio Siglo más queridos 

por Arredondo, también reconoce:  

 

[...] una de las tardes sabatinas de los años sesenta en que ella, Tomás 

Segovia, Juan García Ponce, Huberto Batis, Juan Vicente Melo, 

Gabriel Zaid, Isabel Fraire y yo nos reuníamos en una salita recóndita 

de la Casa del Lago de Chapultepec a idear otro número de la Revista 

Mexicana de Literatura, fundada por Fuentes y Carballo, continuada 

por Alatorre y Segovia, y en su tercera etapa, por nosotros.23 

 

A medida que crecía el reconocimiento de los miembros de la Generación 

de Medio Siglo en el círculo literario mexicano, mediante su labor en las 

revistas —inclusive la que hemos mencionado antes—, como pilares 

culturales de periódicos, suplementos y eventos culturales y de intelectuales, 

aparecieron voces críticas contra ellos, acusándolos de ser una “mafía 

                                           
22 Huberto Batis, “Juan García Ponce y 2”, El Universal. Confabulario, 3 de 

septiembre, 2016, http://confabulario.eluniversal.com.mx/juan-garcia-ponce-

22/ [consulta: 11 noviembre 2018]. 
23 José de la Colina, “La página viva. La señal de una fugaz mirada”, Revista 

de la Universidad de México, núm. 111, 2013, p. 103. Las cursivas son 

nuestras.  
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literaria”,24 por su presencia en todos los ámbitos relacionados con la cultura. 

Es verdad que en los años sesenta la influencia del grupo fue bastante fuerte 

en el dominio literario mexicano y, tal vez por su preferencia, no se 

distribuyeron imparcialmente las oportunidades de publicación para todos los 

escritores. Pero también es verdad el empeño de dicha generación en abrir 

nuevos horizontes para la literatura mexicana que todavía no salía del 

nacionalismo anterior, introduciendo nuevas perspectivas y corrientes 

nacionales e internacionales, y creando espacios literarios como los que 

ocupaban entonces. 

Las características de la Generación de Medio Siglo que hemos 

examinado las resume Claudia Albarrán en siete puntos:  

 

El perfil de la generación a la que Inés perteneció puede definirse en 

términos generales, a partir de varios aspectos: 1) La adopción de una 

postura contraria a ciertas tendencias nacionalistas de los años 

cuarenta, sustentada en el cuestionamiento de los presupuestos de la 

Revolución Mexicana y en la denuncia de las promesas 

revolucionarias incumplidas por parte del gobierno mexicano; 2) El 

cosmopolitismo, gracias al cual se fomentó y enriqueció una labor 

cultural con pocos precedentes en la historia nacional; 3) El 

pluralismo, que implicó la apertura de sus miembros al quehacer 

cultural y literario de otros países; 4) El apoyo de sus integrantes a 

                                           
24 Ricardo Pozas Horcasitas, “La Revista Mexicana de Literatura: territorio 

de la nueva elite intelectual (1955–1965)”, art. cit., p. 75, y Claudia Albarrán, 

“La generación de Inés Arredondo”, art. cit. 
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otros jóvenes intelectuales y escritores, tanto nacionales como 

extranjeros, quienes mostraron a la sociedad mexicana de los años 

sesenta otros rumbos y puntos de vista sobre el quehacer literario y 

cultural de México; 5) Su participación en distintas instituciones 

culturales, como el Centro Mexicano de Escritores, y en distintas 

dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM); 6) Su actitud crítica ante la cultura en general y ante 

algunas instituciones en particular, la cual ejercieron en diversas 

revistas del país —como Universidad de México, Revista Mexicana 

de Literatura (en adelante RML), Cuadernos del Viento, S.Nob y La 

palabra y el hombre, entre otras—, y en los suplementos “México en 

la Cultura” (del periódico Novedades) y “La Cultura en México” (de 

la revista Siempre!), y 7) El apoyo que recibieron de diversas 

editoriales, como la Imprenta Universitaria de la UNAM, Era, 

Empresas Editoriales, Joaquín Mortiz, el Fondo de Cultura 

Económica (FCE) y la editorial de la Universidad Veracruzana, por 

citar sólo algunas.25 

 

Todos ellos tendrían en común la característica de “transgredir el orden 

establecido enfrentándolo a una moral dictada por principios estéticos”.26 

                                           
25 Claudia Albarrán, “La generación de Inés Arredondo”, art. cit. 
26 Rogelio Arenas, “Los cuentos de Inés Arredondo en la Revista Mexicana 

de Literatura”, en Aralia López González, Amelia Malagamba y Elena 

Urrutia (eds.), Mujer y literatura mexicana y chicana. Culturas en contacto, 

t. 2, El Colegio de México-PIEM-El Colegio de la Frontera Norte, México, 

1990, p. 66. 
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Sobre este punto, Georgina Gutiérrez López afirma: “El olvido en el que se 

tuvo a Inés Arredondo a lo largo de su vida como una de las grandes 

narradoras mexicanas del siglo XX [...] no es casual: obedece a una 

incomodidad honda e incierta que originan sus cuentos en quien los lee”.27  

 

  

                                           
27  Georgina Gutiérrez López, “Lo siniestro en cada quien. Análisis de un 

cuento de Inés Arredondo”, art. cit., p. 12. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. La historia de la locura 

En Historia de la locura en la época clásica (1964), Michel Foucault 

reflexiona sobre la formación del concepto de la locura, la transformación de 

la comprensión y opresión con respecto a ella en el transcurso del tiempo. 

Foucault intenta analizar la conciencia occidental a través de la locura, un 

tema concreto pero a la vez universal que se suele excluir de la cultura 

racionalista. Según el filósofo francés, la demencia se ha entendido con 

sentido distinto dependiendo de la época; para su comprensión, la divide en 

tres tipos:  

 

En Historia de la locura en la época clásica, Foucault periodiza tres 

tipos de experiencias de la locura (renacentista, clásica y moderna), 

a las cuales les corresponden diferentes modos de concebir la locura 

(locura, razón y sinrazón), y diferentes prácticas en torno a la figura 

del loco. [...] Foucault también denomina a esta experiencia trágica 

[renacentista] como una figura cósmica, en tanto la gran razón del 

mundo (el orden y la naturaleza de las cosas) se ve amenazada por 

las fuerzas destructivas del más allá y de la locura. [...] A la época 

clásica, ubicada en los siglos XVII y XVIII, Foucault dedica la mayor 

parte del libro. En ella, la locura es concebida como puro no ser, como 

una negatividad pura sin contenido y ligada a la animalidad y al 

delirio. [...] En la experiencia moderna, la locura se caracteriza por 

ser una locura objetivada por el tratamiento psiquiátrico. A partir de 

esta objetivación, las potencias trágicas de la sinrazón encuentran su 
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máximo silenciamiento (silenciamiento que nunca es total), y el 

hombre mismo puede tomarse como objeto de una verdad objetivada 

en esa misma locura.28 

 

La idea sobre el orate que se difunde ampliamente en la era del 

Renacimiento se representa con la imagen de la nave de los locos, los cuales 

son expulsados de su morada y mandados a errar en medio del mar. Al final 

de la Edad Media, sin embargo, se considera al loco como “poseedor de la 

verdad”, 29  que amenaza y ridiculiza los privilegios del hombre cuerdo. 

Cuando entra el siglo XVII, que se denomina como la época clásica, el sentido 

de la noción de la locura sufre una evolución radical. A medida que la razón 

emerge como la única herramienta legítima del pensamiento en el Occidente, 

o más exactamente, para que lo suceda, la razón convierte la locura en su Otro 

que debe excluir, en la sinrazón. La psiquiatría moderna emancipa a los locos 

del castigo cruel que habían padecido en la época anterior, declarando que la 

demencia no significa lo inmoral ni lo criminal sino una enfermedad. Mas en 

realidad los tratamientos médicos son otra forma de marginación, a medida 

que los médicos asumen la responsabilidad y autoridad exclusiva de entender 

y comunicarse con los locos con pretexto de la curación, los cuales quedan 

arrinconados en silencio: 

                                           
28 Matías Abeijón, “El concepto de verdad en Historia de la locura”, Nuevo 

pensamiento, vol. 7, núm. 9, 2017, pp. 25-26. 
29 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, trad. Juan José 

Utrilla, t. 1, Fondo de Cultura Económica, México, 1967 [1ª ed. francesa, 

Histoire de la folie à l'âge classique, 1964], p. 13. 
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De la locura únicamente se generará un lenguaje silencioso dado que 

sólo fue construido a partir de la razón, a partir de su verdad. De este 

modo, la locura quedó completamente silenciada y con ello su mundo. 

Ya no podría hacerse entender y que los demás la comprendiesen, por 

lo que su experiencia se convirtió en una trágica y dolorosa vivencia 

de un sujeto alienado.30 

 

En el orden dominado por la razón que oprime y excluye la locura, el 

lenguaje que se le permite al loco es silenciado, y por la falta de la lengua 

adecuada el orate no se puede comprender por sí mismo ni por los otros. El 

proyecto de Foucault de escribir la historia de la locura, entonces, se puede 

interpretar como un intento de conceder un lenguaje propio y nuevo a la 

locura silenciada, explorando posibilidades de un discruso alternativo: 

 

De este modo, con su análisis histórico no sólo pretenderá 

transformar el pensamiento que de ella posee nuestra sociedad, sino 

también ofrecer nuevas posibilidades de ser en estas sociedades tan 

problemáticas. Por lo tanto, para Foucault este re-pensar la historia 

no será entenderá [sic] como una reflexión de lo que en dicha historia 

aconteció, sino facilitar una nueva posibilidad de discurso, aunque 

éste sea creado dentro del discurso que se quiere expulsar o destruir. 

                                           
30 Patricia Forner Aleixandre, Los desacoplados hoy: una reflexión sobre la 

obra Historia de la locura de M. Foucault, tesis de Maestría, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2013, p. 38. 
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[...] El período de la arqueología estaría formado por la producción 

de los siguientes libros: La historia de la locura, El nacimiento de la 

clínica, Las palabras y las cosas y La Arqueología [sic] del Saber. 

En todas ellas la arqueología se muestra, por un lado, como una 

contra-historia, en tanto contrapunto de la historia tradicional ya 

establecida y, por otro lado, como una crítica social.31 

 

La historia de la locura escrita por Foucault construye otra forma de 

saber y pretende subvertir la historia reconocida como única por el orden 

dominante. Es este punto de vista o esta actitud que destruye la historia 

canónica y crea otra historia lo que nos llama atención del discurso 

foucaultiano sobre la locura, más que la concepción de la locura en sí misma. 

En una entrevista en la que se le pregunta si se considera historiador, cómo 

concibe la historia o qué piensa sobre la acusación de Sartre que afirmó, 

“Foucault no tiene sentido de la historia”,32  el filósofo francés explica su 

definición peculiar de la historia:  

 

Los historiadores descartan, por lo general, lo que pone de relieve la 

excepción. Porque una de las tareas de la historia que tiene como 

función conservar las cosas es precisamente borrar esas 

irregularidades o azares, esos acontecimientos fuera de la noma [sic]. 

                                           
31 Ibid., p. 46. 
32 Roger-Pol Droit, Entrevista con Michel Foucault, trad. Rosa Rius y Pere 

Salvat, Paidós, Buenos Aires, 2006 [1a ed. francesa, Michel Foucault, 

entretiens, 2004], p. 101.  
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[...] Considero que mi tarea es dar las máximas oportunidades a la 

multiplicidad y a la ocasión, a lo imposible, lo imprevisible... Esta 

manera de interrogar la historia a partir de esos juegos de posibilidad 

y de imposibilidad es a mis ojos la más fecunda, cuando se quiere 

hacer una historia política y una política histórica. En el límite, se 

puede pensar que al final lo que ha devenido necesario es lo más 

imposible. Hay que dar el máximo de oportunidades a lo imposible y 

decirse: ¿cómo se ha producido realmente esta cosa imposible? 

Mostrar que el asilo o la prisión no tienen nada de ineluctable, es 

también combatirlos. Creo, siguiendo a Nietzsche, que la verdad debe 

comprenderse en términos de guerra. La verdad de la verdad es la 

guerra. El conjunto de procesos por los cuales la verdad prevalece 

son mecanismos de poder que le aseguran el poder.33 

 

Mientras tanto, la elaboración de la historia tradicional necesita de la 

exclusión de las excepciones y de los elementos incongruentes para 

mantenerse continua y homogénea, “uno de los rasgos más esenciales de la 

historia nueva es sin duda ese desplazamiento de lo discontinuo”.34 La nueva 

historia o la arqueología, un término metafórico empleado por Foucault se 

deriva de la cualidad del que colecciona reliquias que se esparcen y se 

encuentran en lugares inesperados al azar y por causalidad. Una idea similar 

                                           
33 Ibid., pp. 102-103. 
34  Michel Foucault, La arqueología del saber, trad. Aurelio Garzón del 

Camino, Siglo XXI, Buenos Aires, 1970 [1a ed. francesa, L’archeologie du 

savoir, 1969], p. 14. 
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se encuentra en la introducción de la segunda parte de Historia de la locura 

en la época clásica: 

 

Quizá, sin embargo, cierta no coherencia es más esencial a la 

experiencia de la locura que a ninguna otra; quizás esta dispersión 

concierne, antes que a diversos modos de elaboración entre los cuales 

sea posible sugerir un esquema evolutivo, a lo que hay de más 

fundamental en esta experiencia y más próximo de sus datos 

originarios. Y en tanto que en la mayor parte de las otras formas del 

saber la convergencia se esboza a través de cada perfil, aquí la 

divergencia se inscribe en las estructuras, no autorizando otra 

conciencia de la locura más que la ya rota y fragmentada desde el 

principio en un debate que no puede terminar. Puede ocurrir que unos 

conceptos o una cierta pretensión de saber recubran de manera 

superficial esta primera dispersión: testigo, el esfuerzo que hace el 

mundo moderno para no hablar de la locura más que en los términos 

serenos y objetivos de la enfermedad mental, y para dejar en las 

sombras los valores patéticos en los significados mixtos de la 

patología y de la filantropía. Pero el sentido de la locura en una época 

dada, incluso la nuestra, no hay que preguntarlo a la unidad al menos 

esbozada de un proyecto, sino a esa presencia desgarrada; y si ocurre 

a la experiencia de la locura tratar de superarse y de equilibrarse, 

proyectándose sobre un plano de objetividad, nada ha podido borrar 
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los valores dramáticos dados desde el origen a su debate.35 

 

La historia que intenta escribir Foucault es una historia arbitraria y 

quebrantada. El término dispersión o divergencia que se describe en la historia 

foucaultiana asume la importancia, enfrentándose ante la idea de la historia 

persistente y uniforme. Las concepciones contradictorias como continuidad y 

la descontinuidad, o la unidad y la ruptura conviven en esta nueva historia. La 

reconstrucción del discurso histórico se basa en la re-examinación de las 

nociones reprimidas y excluidas por la historia autorizada. La elaboración de 

la historia de la locura es un rechazo a la historia canónica en la que se 

centraliza la razón.36 El escribir la historia de la locura desde un punto de 

vista descentralizado derriba la lógica dicotómica entre la razón y la sinrazón 

que se quedaba confinada por la sociedad racionalista.37 En consecuencia, a 

los alienados a quienes se bloquea la posibilidad de comunicarse se les 

entrega la oportunidad de ser comprendidos por otros así como de salir de su 

aislamiento.   

 

2.2. El pecado contra el orden religioso  

Robert Musil es uno de los literatos más importantes del siglo XX y, a la 

vez, es un filósofo que indaga sobre la cuestión filosófica en el espacio 

                                           
35 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, op. cit., t. 2, p. 

3. Las cursivas son nuestras. 
36 Cf. Young Cheol Lee, “Toni Morrison’s and Michel Foucault’s Subversive 

Perspectives in Historical Writing”, Journal of American Studies, vol. 39, 

núm. 2, 2007, pp. 126-128. 
37 Ibid., p. 149. 
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literario. Fue venerado como “un Dios, su Dios personal” por Juan García 

Ponce, 38  “un autor-creador que entendió y vivió la literatura como una 

especie de religión”.39 Su influencia se encuentra también en otros escritores 

del grupo de la Revista Mexicana de Literatura, como Inés Arredondo y Juan 

Vicente Melo, especialmente en el ambiente religioso que se percibe en sus 

narraciones y en “los mismos campos de indagación que exploró Musil; [...] 

la locura, el tabú y lo prohibido”,40 puntos que tenían en común esos autores: 

 

Musil, afirma García Ponce (1979), habría tenido la maestría 

necesaria para construir todo un universo ficcional donde aquel 

anhelo del ser humano por una verdad trascendente adquiere la fuerza 

y el ímpetu necesarios para dejar de lado, de modo deliberado, dicha 

búsqueda dentro de los espacios socialmente aceptados y atreverse a 

indagar el mundo del tabú.41 

 

El autor austriaco ignora deliberadamente el campo permitido por la 

regla social y se dedica a los temas de lo prohibido para plantear otro principio 

que juzgue a la sociedad. En su obra maestra El hombre sin atributos (1943), 

aparece el tabú en la forma concreta de la relación incestuosa entre los 

hermanos, el protagonista Ulrich y su hermana Agathe. El autor la coloca en 

                                           
38 Luis Gabriel Rivas-Castaño, “Musil y García Ponce: literatura y crisis de 

la modernidad”, Cuadernos de Literatura, vol. 13, núm. 24, 2008, p. 71. 
39 Idem. 
40 Ibid., p. 73. 
41 Ibid., p. 74. 
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el centro del texto y propone que se juzgue según la conciencia individual, 

independiente del criterio social: 

 

Musil places the responsibility for making distinctions between good 

and evil on the individual rather than on social institutions. His 

interest is in ethics rather than in morals. The distinction that he 

makes between the two is that, while morals are repetitive, bound by 

their very nature to reiterative experiences, ethics are inner and 

personal, not easily transferable and almost unsocial. […] Musil 

believed that literature contained variations of a rather limited 

number of themes. He related this idea of literary archetypal patterns 

to the situation in which mankind finds itself. People are variations 

of repetitive types. Morals too are variable, depending not on man for 

their existence, but rather on natural order. They are revealed in 

different times and in different zones. The task of the individual is to 

discover them in all their rich possibilities and to translate them into 

personal ethics.42 

 

En el mundo literario y filosófico de Musil la responsabilidad de 

distinción entre el bien y el mal se instala en los individuos, más que en las 

instituciones sociales. Al autor austriaco le interesa más la ética que, según él, 

es personal y carece de las implicaciones sociales de la moral basada 

                                           
42  Charles N. Genno, “Musil’s Moral and Aesthetic Principles”, Orbis 

Litterarum, vol. 38, núm. 2, 1983, pp. 145-146. 
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meramente en las experiencias reiterativas. Musil cree que, al igual que la 

literatura tiene arquetipos repetitivos y variables, también lo son los principios 

de la moral que se repiten en formas variables dependiendo del contexto 

temporal y espacial. Por lo tanto, los seres humanos tienen el deber de 

traducirlas según su propia ética individual: 

 

Since Musil places the responsibility for judging good and evil on the 

individual and considers both the individual and these concepts as 

variable, the question arises: What, then, constitutes the standards of 

good and evil for the individual, or are there any standards? While 

various places in his writings contain clues, the fullest answer can be 

culled from his masterpiece Der Mann ohne Eigenschaften. Here 

good is defined as something individual, rather than collective, and 

as a dynamic force.43 

 

En vez de las instituciones sociales, la conciencia personal asume el 

papel de distinguir el bien y el mal. Y aquí es donde surge una pregunta, ¿a 

cuál norma puede referirse un individuo en el juicio de los valores?, o 

¿existirá una norma? El individuo puede basarse en la religión, porque el 

decidir entre el bien o el mal es un problema moral, ético y, al mismo tiempo, 

religioso. La religión en general se entiende como lo institucional, pero en 

dicha novela de Musil aparece como lo individual con un enfoque al 

misticismo, como por ejemplo, cuando Ulrich y Agathe conversan citando 

                                           
43 Ibid., p. 146. 
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varios clásicos místicos: 

 

The last two chapters of the first volume of The Man without 

Qualities have the titles “Going home” and “The turning point” 

(German: Heimweg and Die Umkehrung). There is no doubt that 

these titles are to be taken not only literally, but also metaphorically. 

What Ulrich and Agathe experience is something very similar to a 

religious conversion. Such a conversion is by definition subjective 

and personal; as Kierkegaard would say, it has to do with “that 

individual,” i.e., with the individual in its individuality. Therefore the 

relation between religion and morality or ethics becomes central in 

the second volume.44 

 

En el segundo volumen de la novela se revela la relación amorosa de los 

hermanos Ulrich y Agathe, y emerge como central el vínculo entre ética y 

religión, ya que ambas se implican en el juicio del tabú del incesto. La 

distinción entre el bien y el mal en el sentido ético corresponde al juicio del 

pecado en el sentido religioso. En su otra novela, Las tribulaciones del 

estudiante Törless, Musil manifiesta su opinión acerca del concepto del 

pecado: 

 

—[…] Me suelta largos discursos sobre mi alma, me dice que la he 

                                           
44 Mette Blok, “Robert Musil’s Literary Ethics: The Man without Qualities 

Reconsidered”, New German Review: A Journal of Germanic Studies, vol. 26, 

núm. 1, 2014, p. 13 
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manchado; pero, en cierto modo, sólo la primera morada del alma. Y 

esa primera morada es algo completamente insignificante, exterior, 

respecto de la morada más íntima. Según él, habría que matar los 

deseos de esa morada. Así muchos pecadores llegaron a ser santos. 

El pecado no es cosa tan mala considerado desde un punto de vista 

superior; sólo que es menester llevarlo hasta un extremo para 

vencerlo. Luego Beineberg me hace permanecer inmóvil, 

contemplando un cristal tallado...45 

 

Un acto que sería acusado por la regla social podría ser no tan 

pecaminoso si se aprecia desde otra persepectiva. Por ejemplo, la relación 

incestuosa de Ulrich y Agathe merece el repudio social, pero el autor lo 

cuestiona y reexamina el valor de sus actos. Musil rechaza el concepto del 

criterio absoluto y externo que juzga un acto como bueno o vil, y procura 

otorgar autoridad al individuo para que cada quien pueda juzgar el valor de 

sus actos.  

Si por una parte Musil concede la autoridad del juicio del bien y el mal 

al individuo en vez de las instituciones, proporcionando así posibilidades para 

que los repudiados por la normativa social puedan obtener revaluaciones 

positivas, por otra parte existió un grupo de artistas que se consideraron a sí 

mismos como demoniacos. Se trata del grupo llamado ‘poetas malditos’, que 

vivieron el arte y su vida propia fuera de y contra la sociedad dedicándose a 

                                           
45  Robert Musil, Las tribulaciones del estudiante Törless, Seix barral, 

Barcelona, 1984, p. 83. 
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los temas oscuros del ser humano como la locura, la muerte, la vanidad, entre 

otros.  

Baudelaire, autor de Las flores del mal, Edgar Allan Poe considerado 

como el maestro de Baudelaire, Mallarme, Rimbaud, Paul Verlaine y Paul 

Valéry son los que suelen describirse con dicho calificativo. La historia 

literaria mexicana también cuenta con sus ‘malditos’, y la figura más 

representante de ellos es Jorge Cuesta, para quien  

 

[...] la literatura es inconformidad o no es nada. Esto supone 

revolución, cambio, una postura que se opone a lo natural, en lo que, 

según este autor, se basa la moral religiosa. Lo revolucionario va en 

contra de la tradición, de la costumbre, por lo que el pecado es obra 

del demoniaco.46  

 

Cuesta comenta acerca de la ruptura de la tendencia literaria radical con 

la romanticista del ciclo anterior: 

 

En su ensayo “El clasicismo mexicano”, Jorge Cuesta menciona el 

escándalo experimentado por los poetas románticos ante la aparición 

del Modernismo naciente: lo que rechazan en éste, no son los temas, 

ni la desobediencia a los cánones académicos, sino un cambio en la 

actitud del artista respecto a lo demoniaco. La nueva poesía celebraba 

                                           
46 Angélica Tornero, El mal en la narrativa de Inés Arredondo, Casa Juan 

Pablos-Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2008, p. 112. 
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su filiación con el pecado y el diablo generando el repudio de la 

generación anterior. Sobre Manuel José Othón, Cuesta escribe: “Y 

seguramente en la poesía sin escrúpulos académicos que provocó su 

alarma, no condenaba los actos, no condenaba el pecado, sino la 

teoría, la conciencia que se complacía en el pecado y lo divinizaba”. 

En este rechazo de Manuel José Othón al Modernismo demónico 

quedan ilustradas las dos posturas básicas que los poetas asumieron 

respecto a lo demoniaco. Unos rechazaron el estigma de la filiación 

demoniaca [...]; los otros asumieron y hasta divinizaron lo 

demoniaco.47 

 

Los poetas modernistas rompen relación con el Romanticismo y 

declaran su inclinación audaz al mal y al pecado, hasta llegar a la divinización 

y veneración de los valores demoniacos. Ya no aceptan la sentencia de lo 

pecaminoso, más bien la asumen por sí mismos. Los poetas son pecadores 

porque la poesía ya se ha convertido en una actividad demoniaca: “El diablo 

del lado de la poesía significa, para Cuesta, que la poesía es pasión por 

conocer, y el método consiste en cuestionar toda afirmación”.48 La realidad 

francesa del siglo XIX en el que apareció Baudelaire experimentaba la 

transición general en todos los sectores al cual se denominó como 

Modernismo, y el artista se vio cargado de la responsabilidad de entender y 

                                           
47  Verónica Volkow, Los gladiadores demónicos, Renacimiento, Sevilla, 

2009, pp. 21-22. 
48 Angélica Tornero, “Inserción del mal en la literatura mexicana”, Revista 

Inventio, vol. 4, núm. 8, 2008, p. 88.  
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explicar su entorno desordenado problematizando todo lo que lo rodeaba. Es 

similar el contexto en el que se encontraba Cuesta, que también a principios 

del siglo XX mexicano sufrió una serie de cambios radicales.49  Podemos 

aplicar la situación donde se hallan estos poetas malditos a la dimensión 

ficcional, en la que los personajes del texto literario experimentan una 

transición fundamental y sienten necesidad de interpretar su realidad caótica 

cuestionando todo lo establecido, la norma, la ley y el orden.  

La influencia que ejerció Jorge Cuesta en el grupo de la Revista 

Mexicana de Literatura es tan patente que Huberto Batis confiesa: “a mi 

generación Cuesta la dejó deslumbrada, y nos hemos dedicado a difundirlo”.50 

Así, Inés Arredondo le dedicó su tesis: Acercamiento a Jorge Cuesta. La 

escritora sinaloense y sus amigos indagaron en las esencias oscuras del ser 

humano que hasta entonces todavía no habían recibido la atención que 

merecían pero no por ello eran menos importantes. El grupo de la Revista 

Mexicana de Literatura:  

 

[...] decidió estudiar su obra, profundizar en ella y continuar la línea 

trazada específicamente por la obra de Jorge Cuesta y otros autores 

franceses como Georges Bataille, Pierre Klossowski, André Gide, 

Marcel Proust, Robert Musil, Thomas Mann, entre muchos más. Juan 

                                           
49  Cf. Para conseguir una idea panorámica con respecto al ambiente 

mexicano desde el principio del siglo XX, vid. Armando Pereira, “La 

generación del medio siglo: un momento de transición de la cultura 

mexicana”, art. cit. 
50  Huberto Batis, Lo que Cuadernos de Viento nos dejó, Diógenes, 

México,1984, p. 156. 
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García Ponce, Inés Arredondo, José de la Colina, Juan Vicente Melo 

y Huberto Batis se consideraban a sí mismos como amigos con 

intereses comunes y como iniciadores de importantes proyectos 

culturales, más que como parte de una muy extensa generación en la 

que se les suele incluir, la llamada Generación de Medio Siglo o de 

la Casa del Lago.51  

 

Por ello, obtuvieron la calificación de escritores perversos y atrevidos. 

Muchos estudios críticos señalan la relación del grupo de Arredondo con los 

poetas malditos destacando los temas comunes, como la locura, la muerte, la 

perversión, la transgresión y el mal. Pero en esta tesis nos concentraremos en 

el concepto del pecado en sí, más que dichos temas también considerados 

‘pecaminosos’, y lo examinaremos a través de los personajes de los textos, 

puesto que cuando los escritores se atreven con temas demoniacos, sus 

personajes también asumen la calificación de ‘pecadores’. Dicho aspecto lo 

estudiaremos con detalle en los textos arredondianos, en el subcapítulo 

denominado: “La identificación del pecador, estrategia frente al poder”.52 

Ahí, indagaremos más sobre la idea del pecado y del mal, remitiéndonos a 

San Agustín, el filósofo obligado cuando se discute de estos temas: 

 

El mal, según San Agustín, involucra un espejo, una imagen, lo que 

llama “un simulacro”. El pecado, en la civita dei, nos dice, es la 

                                           
51 Angélica Tornero, “Inserción del mal en la literatura mexicana”, art. cit., p. 

89. 
52 Vid., infra, cap. 3.2. 
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“glorificación” otorgada a una imagen. Pecar implica la adoración a 

una imagen que sustituye y bloquea a la verdadera potencia 

generadora. La imagen se apropia de los poderes de lo divino y atrae 

a ella la atención del habitante de la ciudad terrena. [...] La imagen 

podemos pensar aquí se arroga los poderes de lo divino, se disfraza 

de Supremo, lo usurpa, o en secreto lo asesina para sustituirlo.53 

 

En el argumento agustino, el mal y el pecado se describen principalmente 

como una imagen falsa que imita a Dios, así como la veneración de este 

simulacro que se adueña del poder que ha de poseer lo divino. El pecar, 

entonces y sobre todo, es un problema que se relaciona con el poder, como se 

describe en la narración bíblica del pecado original:  

 

La tentación y el pecado 

La serpiente [...] dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha dicho: 

no coman de ninguno de los árboles del jardín?”. La mujer respondió: 

“Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del 

árbol que está en medio del jardín pues Dios nos ha dicho: No coman 

de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán”. La serpiente 

replicó: “De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien 

que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán 

como dioses y conocerán el bien y el mal”.54 

                                           
53 Verónica Volkow, Los gladiadores demónicos, op. cit., pp. 17-18. 
54 Génesis, en Biblia Latinoamericana, op. cit., cap. 3, vv. 1-5. Las cursivas 

son nuestras. 



 

35 

 

 

 

Y se puede interpretar por el acto de negarse a ofrendar el poder a lo 

divino para concederlo a otro ente, para así independizarse de dicha divinidad:  

 

El hiato entre la imagen de lo creado y Dios se traduce por lo tanto 

en el nacimiento del mal y del engaño. La imagen de lo creado miente, 

con repecto a la verdad directa de Dios. Toda independencia, sea de 

voluntad o de afectos, conduce aquí al camino falso. La imagen 

glorificada que ha heredado el brillo del creador, podría ser vista en 

cierto sentido como un espejo independiente de éste, un simularco 

que se arroga en su poder, y que en un acto de audaz soberbia ostenta 

un potencial divino propio. Este espejo independiente sería para San 

Agustín, de alguna forna, el símbolo más acabado del pecado.55 

 

El simulacro que imita a Dios consigue el poder divino gracias a la 

deificación y el individuo que eleva la imagen falsa al estado de la divinidad 

se condena como pecador, pero a la vez logra ser autónomo de la ley ortodoxa. 

En los cuentos arredondianos que analizaremos en un capítulo posterior, 

aparecen personajes que asumen la condenación del pecador para escapar del 

orden establecido de la sociedad religiosa o moral que los oprime. La idea del 

pecado como la posibilidad de liberarse de la regla opresora la propone 

también la teóloga feminista Mary Daly: 

 

                                           
55 Verónica Volkow, Los gladiadores demónicos, op. cit., p. 21. 
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Self-presentiating women-be-ing WRONG according to the 

prevailing assumptions —may be said to Sin. The word sin is 

probably etymologically akin to the Latin est, meanig (s)he is, and is 

derived from the Indo-European root es—, meaning to be (American 

Heritage Dictionary). Clearly, the ontological courage of feminists, 

our courage to be, implies the courage to be WRONG. Elemental be-

ing outside the father's rule(s) is Sinning: it requires the Courage to 

Sin.56 

 

Mary Daly demuestra que el término ‘pecado’ tiene relación con la 

palabra ‘ser’ a través del análisis etimológico y concluye que para existir fuera 

del orden paterno se necesita el coraje de pecar. Su argumento feminista se 

preocupa originalmente por los seres femeninos que rechazan el límite que se 

les ha impuesto y que se atreven a presentarse por sí mismas; sin embargo, 

tiene la posibilidad de extenderse para que se aplique este principio a otros 

seres no legitimados en la religión y en la sociedad cerradas y patriarcales. 

 

2.3. La abyección  

La antropóloga británica Mary Douglas, en su libro Pureza y Peligro: un 

análisis de los conceptos de contaminación y tabú (1966), investiga las 

religiones primitivas y sus ritos con respecto a la pureza, la impureza, la 

santidad y la prohibición. Contra la idea difusa entre los antropólogos 

                                           
56  Mary Daly, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s 

Liberation, Beacon Press, Boston, 1985 [1a ed. 1974], p. 25. Las cursivas y 

énfasis son del texto. 
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occidentales de que la religión primitiva no es capaz de distinguir entre lo 

sagrado y lo impuro, y contra el menosprecio que la llaman salvaje, Douglas 

afirma que el concepto de la contaminación es relativa en principio, a la vez 

que es muy elaborada y compleja la categoría de separación que funciona en 

la sociedad primitiva: 

 

La suciedad, tal como la conocemos, consiste esencialmente en 

desorden. No hay suciedad absoluta: existe sólo en el ojo del 

espectador. Evitamos la suciedad, no por un temor pusilánime y 

menos aún por espanto o terror religioso. Tampoco nuestras ideas 

sobre la enfermedad dan cuenta del alcance de nuestro 

comportamiento al limpiar o evitar la suciedad. La suciedad ofende 

el orden, su eliminación no es un movimiento negativo, sino un 

esfuerzo positivo por organizar el entorno.57 

 

La distinción entre lo puro y lo impuro depende del punto de vista del 

observador y del contexto en el que se halla el objeto, por lo tanto, la suciedad 

no es un valor inherente que posee el objeto sino que se encuentra en la 

discordancia con su entorno. La contaminación se traduce en el estado 

desorganizado de un objeto, por consiguiente, es imposible imaginarla 

separada de la noción del orden. Douglas propone revisar la significación de 

                                           
57  Mary Douglas, Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de 

contaminación y tabú, trad. Edison Simons, Siglo XXI, Madrid, 1973 [1ª ed. 

inglesa, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, 

1966], p. 14. 
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la suciedad alejándose de la idea etiológica a la que los contemporáneos están 

acostumbrados:   

 

Si podemos abstraer lo patógeno y la higiene de nuestra noción de la 

suciedad, persistiría la vieja definición de ésta como materia puesta 

fuera de su sitio. Este enfoque es ciertamente muy sugestivo. Supone 

dos condiciones: un juego de relaciones ordenadas y una 

contravención de dicho orden. La suciedad no es entonces nunca un 

acontecimiento único o aislado. Allí donde hay suciedad hay sistema. 

La suciedad es el producto secundario de una sistemática ordenación 

y clasificación de la materia, en la medida en que el orden implica el 

rechazo de elementos inapropiados.58  

 

La antropóloga inglesa encuentra la esencia de la suciedad en la 

condición de que un objeto está fuera del puesto que le asigna el orden. Una 

materia que no obedece al sistema, o que es rechazada por el orden se 

considera como impura. La suciedad se involucra en la función del orden y 

sistema, y donde existe la contaminación indica el espacio donde opera el 

sistema. La relación estrecha entre la impureza y el orden es señalada también 

por Zigmunt Bauman:  

 

No hay modo de pensar en la pureza sin tener una imagen de “orden”, 

                                           
58 Ibid., pp. 54-55. La traducción está modificada en parte con respecto a la 

versión original en inglés. 
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sin asignar a las cosas posiciones “adecuadas”, “convenientes” –que 

resultan ser posiciones que éstas no ocuparían de forma “natural”, 

espontáea–. Lo opuesto a la pureza –la suciedad, la inmundicia, los 

“agentes contaminantes”– son las cosas “fuera de lugar”. No es la 

cualidad intrínseca de las cosas lo que las convierte en “suciedad”, 

sino únicamente su ubicación; o más exactamente, su ubicación 

dentro del orden de cosas concebido por los buscadores de pureza. 

Cosas que son “suciedad” en un contexto pueden hacerse puras con 

un simple cambio de posición, y viceversa.59 

 

Bauman también declara que la suciedad no es inmanente ni natural, más 

bien es una característica que le da el orden artificial a la materia que no lo 

respeta y que se desvía de su lugar obligado. La distinción entre lo puro y lo 

impuro es relativa y variable, así que un objeto considerado sucio puede 

convertirse en limpio ubicado en otro sitio: los zapatos sobre la mesa del 

comedor o la comida revolcada en la ropa o en la almohada son los ejemplos 

comunes que mencionan Douglas y Bauman. Éste da un paso adelante y nos 

ofrece otros ejemplos: 

   

Sin embargo, hay cosas para las que no se ha reservado el “lugar 

adecuado” en ningún fragmento del orden artificial. Están “fuera de 

lugar” en todas partes; es decir, en todos aquellos lugares para los que 

                                           
59 Zigmunt Bauman, La posmodernidad y sus descontentos, trad. Marta Malo 

de Molina Bodelón y Cristina Piña Aldao, Akal, Madrid, 2001 [1ª ed. inglesa 

Postmodernity and its discontents, 1997], p. 14. 
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se ha diseñado el modelo de pureza. El mundo de los buscadores de 

pureza es sencillamente demasiado pequeño para albergarlas. No 

bastará con trasladaralas a otro lugar; es preciso deshacerse de ellas 

de una vez por todas: reducirlas a cenizas, envenenarlas, hacerlas 

pedazos, pasarlas a cuchillo. En la mayor parte de las ocasiones, se 

trata de cosas móviles, cosas que no permanecerán en el lugar 

asignado, que cambian de lugar a voluntad. El inconveniente con este 

tipo de cosas reside en que traspasarán las fronteras con 

independencia de que se la invite o no a hacerlo. Controlan su propio 

emplazamiento y, por consiguiente, se mofan de los esfuerzos de los 

buscadores de pureza por “colocar las cosas en su sitio” y terminan 

por poner al descubierto la fragilidad y la inestabilidad irremediables 

de todas las disposiciones. Las cucarachas, las moscas, las arañas o 

los ratones [...] no cabe incorporarlos a ningún esquema imaginable 

de pureza.60   

 

El sociólogo polaco señala que existen cosas que no encuentran su lugar 

apropiado en ningún lugar, a causa de la incapacidad del orden de que no 

puede preparar ni asignar sus sitios propios a todos los componentes. Los 

seres que no consiguen un lugar adecuado para ellos se desplazan a otro 

ambiente que pueda abarcarlos y, al no encontrarlo, no paran de trasladarse 

atravesando los límites. Este desplazamiento muestra la desfectuosidad a la 

vez que la fragilidad del orden y su frontera. Por ello, los objetos califiacados 

                                           
60 Ibid., pp. 14-15.  
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como sucios que el orden rechaza para mantener su unidad llegan a ser 

amenazantes para la estabilidad del orden y sus límites. En este sentido, 

Douglas se refiere al poder y al peligro que posee el elemento contaminante: 

  

De ello se sigue que la contaminación constituye un tipo de peligro 

que no suele ocurrir, salvo allí donde las líneas de la estructura, 

cósmica o social, se definen claramente. Una persona contaminadora 

siempre está equivocada. Ha desarrollado alguna condición errónea 

o atravesado sencillamente alguna línea que no debe cruzarse y este 

desplazamiento desencadena el peligro para alguien.61 

 

La contaminación sucede en donde la organización es estable, según la 

cual las cosas deben disponerse. Y cuando un objeto se desvía del lugar 

impuesto, presenta la posibilidad de cruzar el límite. Por consiguiente, la 

contaminación demuestra a la vez la existencia y la inestabilidad de la 

estructura que esboza la división entre lo sagrado y lo impuro:   

 

Para trazar el mapa de los poderes y peligros que se encuentran dentro 

de un universo primitivo tenemos que subrayar el juego recíproco de 

las ideas de lo forme y lo informe. Ya que muchas ideas sobre el poder 

se basan en una idea de la sociedad como serie de formas que 

contrastan con lo informe que tiene en derredor. Hay poder en las 

                                           
61  Mary Douglas, Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de 

contaminación y tabú, op. cit., pp. 153-154. 
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formas y otro poder en el área desdibujada, en los márgenes, en las 

líneas confusas y más allá de los límites externos.62 

 

Una sociedad organizada sistemáticamente excluye elementos que no le 

convienen para preservar su unidad y los residuos que se producen de esta 

manera se califican de sucios e informes para que la sociedad pueda reclamar 

su pureza y unidad ante ellos, pero al mismo tiempo estas materias expulsadas 

fuera del límite representan un poder peligroso y amenazante aludiendo la 

naturaleza ambigua y confusa de la frontera.  

Esta idea de la suciedad cuya exclusión constituye y mantiene el 

conjunto puro se desarolla en la noción de la abyección de Julia Kristeva. En 

su libro Poderes del horror (1980) se manifiesta la influecia de Douglas en el 

capítulo titulado “La obra fundamental de Mary Douglas”:  

 

La impureza es aquello que cae del “sistema simbólico”. Es aquello 

que escapa a esta racionalidad social, a este orden lógico sobre el cual 

reposa un conjunto social, diferenciándose por ello de una 

aglomeración provisoria de individuos para constituir, en suma, un 

sistema de clasificación o una estructura. [...] En un primer momento, 

para Mary Douglas el análisis antropológico de estos fenómenos era 

esencialmente sintáctico: la impureza es un elemento relativo al 

límite, al margen, etc. En adelante la vemos encaminarse hacia los 

problemas semánticos. [...] Puede postularse la hipótesis de que un 

                                           
62 Ibid., p. 134. 
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sistema simbólico (social) corresponde a una estructuración 

específica del sujeto hablante en el orden simbólico.63 

 

Kristeva elabora el discurso colectivo de Douglas que se trata de las 

sociedades y religiones primitivas en un discruso individual que se concentra 

en el sujeto hablante. Así la noción de la contaminación se desarrolla en 

Kristeva en el concepto de lo abyecto, que se suele comparar con la basura, 

el excremento, el vómito y el cadáver, todos ellos, elementos que provocan 

asco. Pero como manifesta la crítica búlgara en el primer capítulo de su libro, 

lo abyecto no es un sujeto y menos un objeto: 

 

Cuando me encuentro invadida por la abyección, esta torsión hecha 

de afectos y de pensamientos, como yo los denomino, no tiene, en 

realidad, objeto definible. Lo abyecto no es un ob-jeto en frente de 

mí, que nombro o imagino. Tampoco es este ob-juego, pequeño 

objeto “a”, punto de fuga infinito en una búsqueda sistemática del 

deseo. Lo abyecto no es mi correlato que, al ofrecerme un apoyo 

sobre alguien o sobre algo distinto, me permitiría ser, más o menos 

diferenciada y autónoma. Del objeto, lo abyecto no tiene mas que una 

cualidad, la de oponerse al yo. Pero si el objeto, al oponerse, me 

equilibra en la trama frágil de un deseo experimentado que, de hecho, 

me homologa indefinidamente, infinitamente a él, por el contrario, lo 

                                           
63 Julia Kristeva, Poderes de la perversión, trad. Nicolás Rosa, 5ª ed., Siglo 

XXI, Madrid, 1988, [1ª ed. francesa Pouvoirs de l’horreur, 1980], pp. 89-91 
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abyecto, objeto caído, es radicalmente un excluido, y me atrae hacia 

allí donde el sentido se desploma. [...] No yo. No eso. Pero tampoco 

nada. Un “algo” que no reconozco como cosa. Un peso de no-sentido 

que no tiene nada de insignificante y que me aplasta. En el linde de 

la inexistencia y de la alucinación, de una realidad que, si la 

reconozco, me aniquila.64 

 

Etimológicamente, lo abyecto como “objeto caído” se deriva del objeto, 

del que se le concede una cualidad que es “oponerse al yo”. Por ello, “abarca 

una ambigüedad ya que es objeto al mismo tiempo que no es objeto”.65 Lo 

abyecto se opone al yo porque es lo que queda excluido fuera del yo, así 

designado, no le pertenece al sujeto: 

 

Hay en la abyección una de esas violentas y oscuras rebeliones del 

ser contra aquello que lo amenaza y que le parece venir de un afuera 

o de un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo 

tolerable, de lo pensable. Allí está, muy cerca, pero inasimilable. Eso 

solicita, inquieta, fascina el deseo que sin embargo no se deja seducir. 

Asustado, se aparta. Repugnado, rechaza, un absoluto lo protege del 

oprobio, está orgulloso de ello y lo mantiene. Y no obstante, al mismo 

tiempo, este arrebato, este espasmo, este salto es atraído hacia otra 

parte tan tentadora como condenada. Incansablemente, como un 

                                           
64 Ibid., pp. 7-9.  
65  Hyeeun Jeon, Sex Localized Body, Saemulkyul, Seúl, 2010, p. 67. La 

traducción es mía. 
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búmerang indomable, un polo de atracción y de repulsión coloca a 

aquel que está habitado por él literalmente fuera de sí.66  

 

La abyección es un proceso en el que se distingue entre lo que es y lo 

que no es, en donde, como señala Hyeeun Jeon, el sujeto que sigue intentando 

transformar algo en lo abyecto para, así, construir un límite entre el sujeto y 

lo que no es el sujeto.67 Si hablamos de la manera en que lo define Judith 

Butler, lo abyecto es el exterior del sujeto a la vez que lo construye.68 Las 

metáforas de lo abyeto, heces, vómito, saliva, semen, desvelan la fragilidad 

de ese límite, ya que son elementos que una vez han pertenecido al sujeto, 

pero que ahora están expulsados y despreciados como lo sucio. De esta forma, 

resulta que la abyección no es un límite estable, más bien es un espacio metido 

entre fronteras confusas:  

 

Podemos llamarla frontera, la abyección es ante todo ambigüedad, 

porque aun cuando se aleja, separa al sujeto de aquello que lo 

amenaza —al contrario, lo denuncia en continuo peligro—. Pero 

también porque la abyección misma es un mixto de juico [sic] y de 

afecto, de condena y de efusión, de signos y de pulsiones.69 

 

                                           
66 Julia Kristeva, Poderes de la perversión, op. cit., p. 7. 
67 Cf. Hyeeun Jeon, Sex Localized Body, op. cit., p. 70. 
68  Cf. Hyun-Jae Lee, “Morality of Romantic Subject and Immorality of 

Romantic Abject”, Korean Journal of Philosophy, vol. 118, 2014, p. 232.  
69 Julia Kristeva, Poderes de la perversión, op. cit., p. 18. La traducción está 

modificada en parte con respecto a la versión original en francés.  
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En conclusión, lo abyecto no se asimila al sujeto hablante ni al objeto de 

deseo, sino a las cosas que se rechazan por el sujeto y se quedan fuera de su 

límite, así se identifican con lo sucio y asqueroso. Sin embargo, la abyección 

es indispensable para construir el sujeto y mantenerlo uniforme, al tiempo que 

revela la condición confusa de la frontera del sujeto, porque una materia 

abyecta ha pertenecido al sujeto antes; por ello, posee el poder amenazador 

contra el sujeto y lo inquieta sin cesar.  
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Capítulo 3. Análisis textual 

3.1. Reconfiguración de la historia de la locura 

En los cuentos de Inés Arredondo podemos encontrar una serie de 

personajes incomprendidos por su locura o que no entienden su realidad. Dos 

textos serían buen ejemplo de esos casos: “Río subterráneo” y “Canción de 

cuna”. En una entrevista, Inés Arredondo aclaró sus motivos de escribir: “en 

la historia desordenada de alguien hay que poner un orden, es uno de los 

motivos de mis cuentos”.70  La escritura arredondiana, como afirma Juan 

García Ponce, “no se limita a contarnos historias, quiere transmitirnos a través 

de ella un determinado sentido de la realidad, una auténtica concepción del 

mundo, un conocimiento secreto de la relación de los seres consigo 

mismos”.71  

Acerca de la niñez, que es un tema repetido a lo largo de sus textos, 

Arredondo añadió en la misma entrevista antes citada: “Al interpretar, 

inventar y mitificar nuestra infancia hacemos un esfuerzo entre los posibles, 

para comprender el mundo en que habitamos y buscar un orden dentro del 

cual acomodar nuestra historia y nuestras vivencias”. 72  Este comentario 

coincide con la frase inicial del cuento “Río subterráneo”: “Voy a hablar de 

                                           
70 Miguel Ángel Quemain, “Inés Arredondo: El presentimiento de la verdad”, 

Correo del Libro [1a ed. Reverso de la palabra. El Nacional, México, 1996], 

http://www.correodellibro.com.mx/almanaque/ines-arredondo-el-

presentimiento-de-la-verdad/ [consulta: 24 septiembre 2018]. 
71 Juan García Ponce, apud. Georgina Gutiérrez López, “Lo siniestro en cada 

quien. Análisis de un cuento de Inés Arredondo”, art. cit., p. 53. 
72 Miguel Ángel Quemain, “Inés Arredondo: El presentimiento de la verdad”, 

art. cit. 

http://www.correodellibro.com.mx/almanaque/ines-arredondo-el-presentimiento-de-la-verdad/
http://www.correodellibro.com.mx/almanaque/ines-arredondo-el-presentimiento-de-la-verdad/
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lo otro, de lo que generalmente se calla, de lo que se piensa y lo que se siente 

cuando no se piensa” (p. 173).73 Esta frase nos sirve como guía a lo largo del 

anális de los cuentos arredondianos realizado en este trabajo: ¿Cuál es ese 

otro silenciado y oculto detrás del discurso oficial, que la autora pretende 

explorar y descubrir?  

Por su parte, Alfredo Rosas Martínez, rechazando la idea de que en la 

narrativa de la escritora sinaloense la impureza y el pecado cometido por los 

personajes los conducen, paradójicamente, a la pureza y hasta su redención, 

propone que en la ficción de Arredondo dichos conceptos como pureza, 

inocencia o redención aparecen ambiguos y, además, intenta mostrar que la 

transgresión de los personajes se lleva a cabo por su deseo de buscar la verdad: 

“El caos que provoca la perversión exige un orden y un sentido. [... El 

personaje] siente la necesidad de entender la inminencia de una verdad en 

relación con la situación caótica en que se hunde”.74  

De acuerdo con todo lo anterior, deducimos que los personajes que se 

encuentran en una situación que podría calificarse como ‘desordenada’, 

                                           
73  Inés Arredondo, “Río Subterráneo”, en Cuentos completos, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2011, p. 173. Citamos por esta edición y, en 

adelante, marcaremos las páginas entre paréntesis.  
74 Alfredo Rosas Martínez, “La búsqueda de sentido y el presentimiento de 

una verdad (perversión y perversidad en cuatro cuentos de Inés Arredondo)”, 

Contribuciones desde Coatepec, núm. 18, 2010, p. 21. En este artículo, la 

transgresión puede equivaler a la perversión, que indica el deseo prohibido 

por la ley, así como el deseo de transgredirla y desviarla. Pero el crítico 

diferencia entre perversidad y perversión, aunque en general se usan como 

sinónimos y, citando a Edgar Allan Poe, asigna al concepto de perversidad el 

significado de un deseo o impulso de actuar, innato del humano, que se 

provoca solo porque no debe actuar. 
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primero necesitan entender su situación, su realidad, dando luego un orden al 

caos que están experimentando. Dicho caos deriva de sus condiciones 

diferentes, donde sienten un fuerte impulso hacia lo que saben que está 

prohibido, o donde se niega su existencia por la razón de que es la 

consecuencia de ese deseo de lo prohibido, así que esa existencia no cabe en 

el discurso establecido como norma o institucionalizado. Por lo tanto, los 

personajes necesitan buscar otro discurso para que explique su situación, su 

realidad y su propia existencia. 

En este capítulo, nos concentramos en dos cuentos: “Río subterráneo” y 

“Canción de cuna”, donde los protagoinstas sufren de ignorancia de su propia 

realidad, así que se lanzan al camino para tratar de entenderla y, en 

consecuencia, quedan fuera de la expectativa establecida consiguiendo que se 

les ubique en una posición de ‘locos’ como un castigo. Desde otra perspectiva, 

la autora pretende mostrar que los que no se ajustan al discurso 

institucionalizado y que aparentemente carecen de un orden, también 

necesitan el suyo propio, así que se elaboran sus discursos y órdenes, y en 

este sentido, lo que la narración quiere conceder a los que se hallan en un lado 

oscuro y ominoso no es un consuelo ni una salvación desde el punto de vista 

moral o religioso, sino una comprensión, una verdad, su verdad aunque 

parcial —si podemos denominarla así—, la cual puede servir de una 

redención en otro sentido. 

 

3.1.1. La historia silenciada 

El cuento “Río subterráneo”, elegido como título del segundo libro de 

Arredondo, narra una historia de familia poseída por la locura, y toma forma 
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mediante la narradora en primera persona que cuenta a un destinatario 

determinado en segunda persona, ‘tú’, que resulta ser el sobrino de la 

narradora. La mujer relata su vida y la de sus hermanos, Sergio y Silvia, para 

enseñarle a mirar desde otro lado, a la vez que para convencerlo de que no 

vaya a su casa. El cuento comienza con un largo párrafo como justificación 

de la narradora-personaje para contar su versión de la realidad: 

 

Voy a hablar de lo otro, de lo que generalmente se calla, de lo que se 

piensa y lo que se siente cuando no se piensa. Quiero decir todo lo 

que se ha ido acumulando en un alma provinciana que lo pule, lo 

acaricia y perfecciona sin que lo sospechen los demás. Tú podrás 

pensar que soy muy ignorante para tratar de explicar esta historia que 

ya sabes pero que, estoy segura, sabes mal. (p. 173) 

 

Desde su posición de narradora, este personaje juzga que la información 

sobre los hechos que posee su sobrino, a quien dirige su historia, está 

equivocada o incompleta, “estoy segura, sabes mal”, dice con firmeza. Luego, 

continúa su discurso justificando el valor de sus palabras porque ha vivido y 

sufrido lo que cuenta: 

 

Tú no tomas en cuenta el río y sus avenidas, el sonar de las campanas, 

ni los gritos. No has estado tratando, siempre, de saber qué significan, 

juntas en el mundo, las cosas inexplicables, las cosas terribles, las 

cosas dulces. No has tenido que renunciar a la que se llama una vida 

normal para seguir el camino de lo que no comprendes, para serle fiel. 
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No luchaste de día y de noche, para aclararte unas palabras: tener 

destino. Yo tengo destino, pero no es el mío. Tengo que vivir la vida 

conforme a los destinos de los demás. Soy la guardiana de lo 

prohibido, de lo que no se explica, de lo que da vergüenza, y tengo 

que quedarme aquí para guardarlo, para que no salga, pero también 

para que exista. (p. 173) 

 

Lo paradójico de su misión es que aunque la narradora-personaje 

encierre lo prohibido, no debe aniquilarlo, o no lo quiere, sino que pretende 

que siga existiendo aunque sea en un rincón. Así deja la posibilidad de que su 

sobrino pueda acercarse a eso prohibido, al mismo tiempo que insiste en que 

no intente llegar hasta ellos, que se mantenga alejado de esa realidad: “Aun 

cuando te digan que yo dejé de guardar, de estar atenta sin entregarme, aun 

entonces, no vengas. No quieras comprender.” (p. 182). 

La cadena de la locura empieza cuando Pablo, el padre del receptor a 

quien se dirige la historia, llega a la casa de la familia de la narradora. Sergio 

y Silvia, hermanos de Pablo, hacen un espacio en la casa para Pablo y lo 

cuidan, y por la noche escuchan su grito y su aullido. La locura se le transmite 

a Sergio. Silvia, negándose a la idea de que su hermano está loco e intentando 

mostrar que está lúcido e incluso más inteligente que los demás, hace que 

Sergio construya en el patio de la casa una escalinata que alcanza hasta donde 

quedaba el límite del río en otro tiempo.  

A pesar del esfuerzo de Silvia, la locura posee a Sergio totalmente y se 

la contagia, y al final, la narradora-personaje se queda en casa con Silvia a 

solas, guarda y vigila la locura para que esta no se salga de la casa pero 
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también para que siga existiendo, y procura no entender a su hermana para 

que la cadena de la locura no se prolongue más.  

La locura aparece tan fuertemente descrita en el texto que termina por 

contagiar a toda la familia de la narradora-personaje, muy probablemente 

hasta a ella misma, ya que al final del cuento habla sobre la locura con la 

metáfora del río y también probablemente alcanzaría hasta al destinatario, ‘tú’, 

que vendría a la casa a pesar de las advertencias de la tía-narradora. Sin 

embargo, al principio, la familia parece considerar la locura como un 

fenómeno ajeno a ellos: 

 

Los oí hablar en voz baja de ustedes, de la locura, como si todos 

fueran recuerdos. Sofía recibía las cartas por la mañana, pero 

acostumbraba esperar hasta la noche para contarnos suavemente, 

como si fuera una vieja historia, que Pablo tenía trastornos muy 

extraños o que se había hecho necesario internarlo en un manicomio 

[...], hay que encerrarlo en lugar seguro, en un manicomio, donde hay 

gente que conoce ese deseo de destrucción y que no le teme. Así 

contaba las noticias. Sergio callaba y ella seguía hablando, la 

interrogaba dulcemente hasta que él principiaba a hablar de la locura, 

de la escalinata, o de las cosas o las personas, siempre en un tono 

amable y como si ellos estuvieran aparte y lejos. (pp. 177-178) 

 

Todos están de acuerdo con la disposición de que los locos deben estar 

en un lugar encerrado y seguro, aparte del mundo en el que ellos habitan 

porque la idea que tienen de la locura es la siguiente: que está en oposición a 
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la razón, que la gente lúcida como ellos no tiene nada que ver con la locura. 

Pero en cuanto Sergio se atreve a entender a su hermano, ya no puede 

mantener tanta distancia con la locura y empieza a enloquecer. Silvia, rechaza 

la propuesta de los médicos de que su hermano está loco y que tienen que 

llevarlo a manicomio, insiste en que lo que él padece no es locura, sino 

angustia: 

 

¡No! ¿Por qué Sergio? El médico puede decir lo que quiera, porque 

es un triste médico de pueblo. Todo quiere simplificarlo, cree que lo 

que Sergio tiene es melancolía; ignora lo que es la angustia. [...] Si la 

angustia y el remordimiento gratuito son la locura, todo es demasiado 

fácil y resulta monstruosamente injusto que Sergio sufra tanto por 

nada. La locura sería entonces no más que un desajuste, una tontería, 

una pequeña desviación de camino, apenas perceptible, porque no 

conduce a ninguna parte; algo así como una rápida mirada de soslayo. 

(pp. 178-179) 

 

La locura no es “una tontería” opuesta a la razón, ni un estado carente de 

razón. Por lo tanto, para su hermana, Sergio sigue lúcido e inteligente, y lo 

que Silvia hace de que Sergio invente una escalinata para mostrarse a sí 

misma y a la gente del pueblo que su hermano no está loco, paradójicamente 

revela lo contrario, porque la construcción magnífica de Sergio es una prueba 

del “binomio locura-creación”. 75  Desde que Sergio enloquece y Silvia 

                                           
75  Ana Pellicer, “Inés Arredondo: una poética transgresora, subterránea y 
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denomina la locura como angustia, la narradora-personaje recuerda que, 

aunque era una niña todavía, se daba cuenta que no debía emplear en la 

escuela el lenguaje de su familia, dado que en su casa se empezaba a usar otro 

lenguaje: “Aunque en aquella época yo todavía iba a la escuela y visitaba a 

mis primas, me di cuenta desde el primer momento de que no debía emplear 

el lenguaje de mis hermanos, ni aludir jamás a las conversaciones que había 

en casa.” (p. 178). Este otro lenguaje es el de la locura. En este cuento, la 

locura representa otro orden u otra forma de razón, mejor que una carencia de 

razón, y es donde residen otros valores que Silvia quiere demostrar que posee 

su hermano Sergio, lúcidez, creatividad, belleza, armonía y angustia junto con 

el deseo de destrucción.  

En el presente del discurso, la familia de la narradora-personaje se 

encierra en su casa, para guardar la locura, ya no porque la considere como lo 

aparte, ahora entiende: “El grito, el aullido, el alarido que está oculto en todos, 

en todo, sin que lo sepamos.” (p. 181). Es más bien que la locura es tan 

destructiva, como se describe a Pablo: “que se ha tornado violento, que hay 

momentos en que destruye todo lo que encuentra, y que quiere matar” (p. 177), 

y que experimentar el otro orden en su carne destruyendo todo lo firme a lo 

largo de su vida es tan doloroso tal y como lo sufre Sergio.  

Por lo tanto, la narradora-personaje guarda la locura “para que no salga, 

pero también para que exista. Para que exista y el equilibrio se haga. Para que 

no salga a dañar a los demás” (p. 173). La actitud de la narradora-personaje 

                                           

necesaria”, Rinconete. Centro Virtual Cervantes, 23 de enero, 2009, 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_09/23012009_01.asp 

[consulta: 24 septiembre 2018]. 
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es contradictoria. Por un lado, no quiere entender la locura de sus hermanos, 

pero a la vez no cesa de explicar la historia de la locura desde otra perspectiva 

para que el ‘tú’ la comprenda, y más contradictoria todavía cuando insiste: 

“no quieras comprender”, “nunca vuelvas a pensar en nosotros, ni en la locura” 

(p. 182). Esta perturbación permite saber que ella también ya se ha entregado 

a la locura como sus hermanos.  

La narradora-personaje que ha sido testigo de la tragedia de su familia 

crea un discurso alternativo que cuenta sobre lo silenciado y excluido. Su 

versión de la historia se construye de otra manera que la historia oficial, 

teniendo como base recuerdos discontinuos de la narradora-personaje: “En 

realidad todo comenzó antes de que yo pudiera entenderlo y te lo transmitiré 

de acuerdo con mis recuerdos, no con el tiempo ni los razonamientos” (p. 

175). Una vez que su sobrino se entera de esta otra historia ya no puede 

considerar a su familia con indiferencia como a los personajes de una leyenda 

antigua de la familia obsesionada de la locura. Por lo tanto, a pesar de las 

súplicas de su tía, podemos presentir que ese ‘tú’ vendrá a la casa para 

comprender la historia de locura de su familia. 

 

3.1.2. La posibilidad de otra historia 

En “Canción de cuna”, la protagonista es la madre de la narradora, en 

cuyo útero crece un tumor, “pólipo” (p. 85) dice el texto, y cree que está 

embarazada. Un día, la protagonista anuncia su embarazo a sus hijos, ante lo 

cual todos quedan atónitos y no saben qué decir, y la protagonista responde 

casi amenazando con cierta hostilidad a la reacción de sus hijos. Por ello, los 

hijos la consideran loca y consiguen convencerla a someterse a un proceso de 
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curación a través de la hipnotización; la narradora-personaje en la que 

podmeos reconocer a la hija menor con su embarazo-“quizá muy pronto trece 

[nietos], porque la pequeña querrá también contribuir” (p. 86)- es cómplice 

con sus hermanos al principio. Desde entonces, en la narración del primer 

personaje se inserta un párrafo que describe una escena desolada donde está 

una sola niña con su guitarra, que resulta ser lo que cuenta la protagonista 

hipnotizada y mediante lo cual la narradora-personaje se entera de la historia 

de su madre: a la madre de la protagonista la hicieron pasar como su hermana, 

y su madre resultó haber sido su abuela. La protagonista nace de un embarazo 

ilegítimo y opta por la seguridad falsa a cambio de la verdad inestable y 

negada por la sociedad patriarcal y cristiana. Sin embargo, no podía 

deshacerse completamente de esa verdad inconstante, como insinúa la 

metáfora que aparece cuando toca la guitarra y suena otra melodía: 

 

  −Pero si no noté mal, usted tocaba aún otra melodía con el quinto 

dedo. Vuelva usted a tocar −ordenó Wassermann.  

  Mi madre tomó de nuevo la guitarra y sin timidez recomenzó a 

puntear la melodía. En efecto, poniendo mucha atención se 

escuchaban notas discordantes que sin embargo yo no alcanzaba a 

aislar y unir entre sí.  

  −Toque sólo con el quinto dedo −dijo el profesor enérgicamente. 

Mi madre obedeció−. Cante.  

  Entonces mi madre cantó, con un sentimiento de desesperanza que 

la destrozaba, una canción que terminaba diciendo  

  Ais der stummen Eisamkeit. (p. 92. Las cursivas son del texto.) 
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 Esta metáfora de la otra melodía después se interpreta por parte de la 

narradora-hija, que al participar en la hipnotización empieza a entender a su 

madre y ofrece al lector la explicación del motivo del embarazo supuesto de 

su madre: 

  

[...] el que su madre no se le entregara más que en unas relaciones 

secretas, casi pecaminosas, la mantuvo informe, fetal, sin luz. Lo 

único cierto era la figura segura y bondadosa de la abuela-madre que 

se daba sin tenerlo que hacer, y sin haber pecado. Lo único seguro, 

pero fuera de la verdad. Sin vínculos con nadie, también. El amor no 

negado pero clandestino de su madre la envenenó. Tomó partido por 

la falsa, la segura, la que no necesitó de un hombre para tenerla por 

hija. Cantó su canción, pero abajo siguió sonando la otra, la 

escondida, y su embarazo para ser abuela-madre era doloroso y 

solitario, quería tal vez reproducir su propia gestación, para darse a 

luz a sí misma a los ojos de todos” (pp. 93-94) 

 

La protagonista no podía salir al mundo porque era el fruto de una 

relación prohibida, fruto de una transgresión; entonces, para que se sostenga 

la estabilidad de la sociedad, para que no se deje una prueba de la posibilidad 

de quebrantar la ley establecida, a la protagonista se le niega su existencia, así 

que tenía que quedarse en un estado fetal, un estado a medias entre existir y 

no existir.  
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La obsesión del embarazo de la protagonista está considerada como 

signo de locura por la familia; por ejemplo, Pepe, el hijo mayor muestra su 

rechazo balbuciendo: “a tu edad parece raro” (p. 86). En cuanto a la reacción 

atónita que la familia muestra ante el embarazo de su madre, María Alicia 

Garza señala que la obsesión del embarazo la convierte en un cuerpo grotesco. 

La protagonista, teniendo 52 años, está encuadrada en “una mujer 

asexuada”, 76  a quien no se le permite “tener relaciones sexuales y un 

embarazo”,77 según las expectativas de la sociedad que regulan el cuerpo, la 

sexualidad y la fecundidad de la mujer. Así que la familia, después de 

informarse de que su madre está embarazada inquietando así el modelo 

obligado a las mujeres de su edad conforme a la ley convencional, se le llega 

a mirar como un elemento raro, incomprensible, hasta insólito. Más adelante, 

Garza interpreta que la narradora-personaje se vuelve “una cómplice en ese 

control”,78 ejercido a favor de la convención institucionalizada, ya que esta 

hija colabora con sus hermanos para curar la locura de su madre. La 

protagonista reprocha a todos sus hijos que huelen mal, por pensar suciamente 

que su madre tuvo relaciones prohibidas, y reclama su derecho de existir en 

ese mundo impuro habitado por gente malpensada y culpable como sus hijos: 

 

                                           
76 María Alicia Garza, El género y la sexualidad en la cuentística de Inés 

Arredondo, tesis doctoral, The University of Arizona, Tucson, 1996, p. 137. 
77 Idem. 
78 Ibid., p. 138. 
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−Todos están pensando lo mismo. En el padre, ¿no es cierto? Los 

conozco, inmediatamente imaginan una historia sucia, van derecho a 

lo que puede oler mal.  

  Apretó más los párpados y con una mueca astuta fue acercándose 

a cada uno de nosotros, burlona y diciendo: —¿Huelen ustedes mal?, 

¿eh? ¿Apestan? ¿Apestas tú, Susi? ¿Tú, Márgara? Pues igual olerá mi 

niño, ni mejor ni peor, aunque no tenga padre, que es lo que menos 

importa —se irguió, y como si se quitara una máscara dejó de reír, 

abrió bien los ojos y distendió la cara. (p. 87) 

 

 La hija menor embarazada empieza a cambiar su actitud a medida que 

participa en la práctica de la hipnotización, en la que poco a poco se entera de 

la historia oculta de parte de su madre y, al fin, llega a comprender el 

embarazo de la madre, la razón por la que ella quiere y necesita un bebé, y la 

considera sabia y heroica: 

 

Yo recordé con dolor a la mujer joven, heroica, que extraía encanto y 

refinamiento no se sabe de dónde, cuando estaba luchando por la vida 

a las puertas de la muerte, en un desafío con ella y no con la razón 

como creían todos. En su engaño poseía una sabiduría que sana había 

olvidado. Lo sé porque estoy embarazada, y me toca ahora a mí. La 

canción de mi abuela y de mi madre me envuelve. Mi historia es 

diferente, mi hijo tiene padre, tendrá madre, pero ahora no somos 

ambos más que una masa informe que lucha. En el principio otra vez. 
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Me inclino sobre mi vientre y escucho. Estamos solos. Y todo vuelve 

a comenzar. (p. 94) 

 

Aquí recordamos que toda la historia del embarazo imaginario de la 

protagonista se transmite a través de la voz de la hija menor. Al principio, la 

narradora nos presenta a su madre como un personaje loco y la reacción 

perturbada de los hijos ante su embarazo da una impresión de que sería difícil 

entender a la protagonista. Pero al final del cuento, por medio de la historia 

reconstruida por la narradora, la protagonista se convierte en una mujer 

heroica y sabia ante los ojos del lector. 

La superación del truma a través del embarazo imaginario nos lleva a 

pensar en consultar el discurso del psicoanálisis, que en el cuento aparece 

representado por el profesor Wassermann, el psiquiatra alemán. Pero este 

personaje casi se ignora en el relato y desaparece después del principio del 

cuento. En cambio, la narradora-personaje reconfigura la historia de su madre 

con base en la canción heredada desde su abuela y su madre, que se relacionan 

con el lazo fuerte del embarazo. Este nuevo discurso histórico se construye 

por medio de los datos rechazados y despreciados en la historia canónica, 

como interpretaciones subjetivas de la narradora-personaje y la inserción de 

recuerdos discontinuos y de escenas dispersas del inconsciente de la 

protagonista. Por lo tanto, el cuento es un proyecto que escribe una historia 

subversiva, por la cual hace posible comprender la locura de la protagonista. 

 

3.2. La identificación como pecador, estrategia frente al poder 

3.2.1. Rechazo a ser víctima pasiva 
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El cuento “La sunamita” está basado en una anécdota de la Biblia, en la 

que una joven llamada Abisag la sunamita, elegida por su belleza, se le lleva 

al anciano rey David:  

 

Cuando el rey David se hizo viejo, de edad muy avanzada, aunque lo 

arropaban bien, no entraba en calor. Sus servidores se dijeron: 

“Vamos a buscar al rey una joven virgen, que lo asista, lo cuide y 

duerma con él, para que le haga entrar en calor”. Buscaron una joven 

hermosa por todo el territorio de Israel, y encontraron a Abisag, la 

sunamita. Y la llevaron al rey. La joven era muy bella; estaba al 

servicio del rey y le hacía compañía; él, sin embargo, no tuvo 

relaciones con ella.79 

 

En la versión de Arredondo, esta historia bíblica se convierte en la 

tragedia de la protagonista Luisa. En el cuento, se casa con Apolonio, su viejo 

tío casi abuelo, contra su voluntad pero a solicitud del tío de celebrar un 

matrimonio “in artículo mortis” (p. 134), con el fin de que heredara sus bienes. 

Como el relato tiene motivo bíblico, sucede una transformación mítica, el tío 

no muere sino que recupera el aliento de Luisa, hasta que un día se despierta 

del letrago y reclama su derecho de marido después de tocarle sus caderas: 

 

  −Recoge el libro. Se me cayó debajo de la cama, de este lado. 

  Me arrodillé y metí la cabeza y casi todo el torso debajo de la cama, 

                                           
79 I Reyes, cap. 1, vv. 1-4, en Biblia Latinoamericana, op. cit. 
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pero tenía que alargar lo más posible el brazo para alcanzarlo. [...] 

Una rabia nunca sentida me estremeció cuando pude creer que era 

verdad aquello que estaba sucediendo, y que aprovechándose de mi 

asombro su mano temblona se hacía más segura y más pesada y se 

recreaba, se aventuraba ya sin freno palpando y recorriendo mis 

caderas; una mano descarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba 

con deleite. [...] 

  −¡Qué! ¿No eres mi mujer ante Dios y ante los hombres? Ven, 

tengo frío, caliéntame la cama. Pero quítate el vestido, lo vas a arrugar. 

(pp. 139-140) 

 

Al cabo de los años que la protagonista vive de pesadilla, Apolonio 

muere pero el relato termina con la declaración de Luisa en tono pesimista: 

“Pero yo no pude volver a ser la que fui” (p. 140). 

Este cuento coincide con el concepto del palimpsesto, una reescritura de 

la historia de la sunamita que, cambiando el narrador omnisciente en tercera 

persona de la Biblia por la narradora-personaje en primera persona, le 

concede la voz al personaje femenino: 

 

La autora ha edificado personajes que expresan sus verdaderos 

pensamientos y emociones para dar otra perspectiva de estos mismos 

personajes pero dentro de obras preexistentes [...]; la narración en 

primera persona es de suma importancia porque convierte a un 

personaje que era el objeto al subjeto [sic]. “La sunamita” muestra 

como fue afectada por la vida que experimentó con su tío anciano 
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Apolonio. Nos da otra versión de la joven que tenía que acostarse con 

el rey David. La versión moderna nos revela el asco, coraje y 

amargura que ella siente por haber sido convencida que se casara con 

este viejo lujurioso.80 

 

Luisa, que consigue tener voz al contrario de su arquetipo en la versión 

bíblica,  manifiesta la confusión y el horror que le provoca la relación con el 

tío-esposo, y su resistencia ante la coacción injusta e inmoral:  

 

Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el 

espanto que aquel cuarto encerraba. “¿Por qué me quiere arrastrar a 

la tumba?...” Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. [...] Yo no 

quería nada, su vida, su muerte. No quería. (pp. 134-135)  

 

A pesar de que la protagonista expresa su repugnancia frente al deseo de 

su tío, permite que la juzguen como una de las “mujeres obedientes”,81 por 

el hecho de que Luisa acepta el matrimonio y de que se somete de nuevo al 

consejo del cura, después de haber huido de casa, de que regrese con su 

marido moribundo. Esta lectura todavía la deja en la posición de víctima, 

igual que la de la sunamita Abisag, aunque el sacrificio de la segunda no 

aparezca tan patente en la Biblia gracias al silencio que se le impone por la 

tradición.  

                                           
80 María Alicia Garza, El género y la sexualidad en la cuentística de Inés 

Arredondo, op. cit., pp. 118-119. 
81 Ibid., p. 105. 
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Por otra parte, el análisis de Alfredo Rosas Martínez nos brinda una 

interpretación sutilmente diferente en este sentido, desde el punto de vista de 

la concepción de perversidad, diferenciada de la perversión en un sentido 

contrario al uso general como sinóminos. En su estudio, lo más original sería 

la distinción entre la perversión de parte del tío Apolonio y la perversidad de 

Luisa: “La trampa y la lujuria que caracterizan la actitud y las acciones del 

anciano en el cuerpo de su joven sobrina y esposa durante años es perversión; 

el acto único pero inaudito por parte de ella es perversidad”.82 El término 

perversidad, con un sentido especial cargado por el crítico, indica el instinto 

primitivo del humano que le hace actuar cuando no debe hacerlo; entonces un 

deseo de ‘hacer’ provocado por la sola razón de que no debe hacerse. En el 

caso del cuento “La sunamita”, según el análisis de Rosas Martínez, la 

perversidad subyace en Luisa cuando siente un impulso hacia la muerte: 

 

En este caso la perversidad tiene que ver con el límite inconcebible 

entre la vida y la muerte que caracteriza a la agonía. La carne del 

cuerpo sensual, joven y bello de Luisa es manoseada con lujuria y 

depravación perversas no por su tío, sino por la muerte. [...] La 

primera noche que Luisa pasa sola con su marido moribundo es 

poseída por la muerte [...]; la respiración fatigosa y quebrada del 

moribundo aferrándose a la vida significan para ella “el pacto terrible 

entre la vida y la muerte que se manifestaba en ese estertor inútil, 

                                           
82 Alfredo Rosas Martínez, “La búsqueda de sentido y el presentimiento de 

una verdad (perversión y perversidad en cuatro cuentos de Inés Arredondo)”, 

art. cit., p. 29. 



 

65 

 

 

[que] podía continuar eternamente” (p. 94). No la vida por un lado y 

la muerte por otro, sino la mezcla indisoluble de la muerte con la vida. 

Como si fuera un juego, la mujer inicia un extraordinario acto de 

irreverencia y de perversidad necrofílica, mezcla eros y tánatos al 

imitar y armonizar los estertores del moribundo con los suyos. Como 

si se tratara de un verdadero acto sexual, la joven sobrina se entrega 

en forma ominosamente voluntaria, se deja poseer, no por su viejo 

tío, sino por la muerte. [...] La Sunamita es una mujer joven que se 

deterioró en una sola noche en la que descendió al Hades y tuvo un 

encuentro insólito con la muerte.83 

 

Esta perspectiva que destaca el deseo y el acto voluntario de la 

protagonista permite verla no como una vícitma pasiva, sino como un agente 

que actúa estimulado por su propio deseo. Lo cuestionable de este análisis se 

encuentra en que descubre la voluntad de la narradora-personaje en la escena 

de la primera noche de bodas, como si se tratara de un recreo fatal ejercido 

por Luisa, pero es difícil hallar siquiera una huella minúscula del goce, 

tentación o impulso inexplicable de parte de la joven en esa parte del texto: 

 

Lo oía raspar la garganta insensible y se me ocurrió que no era aire 

lo que entraba en aquel cuerpo, o más bien que no era un cuerpo 

humano el que lo aspiraba y lo expelía; se trataba de una máquina 

que resoplaba y hacía pausas caprichosas por juego, para matar el 

                                           
83 Ibid., p. 28. 
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tiempo sin fin. No había allí un ser humano, alguien jugaba con aquel 

ronquido. Y el horror contra el que nada pude me conquistó: empecé 

a respirar al ritmo entrecortado de los estertores, respirar, cortar de 

pronto, ahogarme, respirar, ahogarme... sin poderme ya detener, hasta 

que me di cuenta de que me había engañado en cuanto al sentido que 

tenía el juego, porque lo que en realidad sentía era el sufrimiento y la 

asfixia de un moribundo. De todos modos, seguí, seguí, hasta que no 

quedó más que un solo respirar, un solo aliento inhumano, una sola 

agonía. Me sentí más tranquila, aterrada pero tranquila: había quitado 

la barrera, podía abandonarme simplemente y esperar el final común. 

Me pareció que con mi abandono, con mi alianza incondicional, 

aquello se resolvería con rapidez; no podría continuar, habría 

cumplido su finalidad y su búsqueda persistente en el vacío.  

  Ni una despedida, ni un destello de piedad hacia mí. Continué el 

juego mortal largamente, desde un lugar donde el tiempo no 

importaba ya.  

  La respiración común se fue haciendo más regular, más calmada, 

aunque también más débil. Me pareció regresar. Pero estaba tan 

cansada que no podía moverme, sentía el letargo definitivamente 

anidado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos. Todo estaba igual. (p. 137) 

 

El terror que envuelve a Luisa no proviene de la apariencia asquerosa 

del moribundo ni de las características originarias de la muerte en sí misma, 

sino de la conciencia de que no puede hacer nada, que no puede desafiar. 

Luisa comienza a respirar al ritmo del moribundo, pero tampoco aparece aquí 
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la tentación insólita hacia la muerte que señala el crítico. La narradora-

personaje sigue esperando, aparenta armonizar con la muerte, y se siente 

tranquila esperando y abandonándose. Como he dicho antes, al principio se 

da cuenta de que no hay nada que pueda hacer contra la muerte, más 

concretamente, contra la amalgama de la vida y muerte en que vive ahora; 

entonces, su única opción es solo esperar hasta que su enemigo se desvanezca.  

Luisa se siente tranquila porque está segura de que el moribundo no 

podrá superar su mortalidad, habrá conclusión y al fin, ella se quedará libre. 

Si observamos con detalle el largo texto citado arriba, lo que se resalta es el 

enfrentamiento y la actitud hostil de la narradora-personaje frente al 

moribundo, dando una impresión de un juego de poder. En realidad, la palabra 

del poder emerge al principio de la narración, aquí aprovecharemos esta 

oportunidad de observar el contraste brillante entre el inicio y la clausura del 

texto que han señalado casi todos los estudios que abordan el cuento: 

 

Aquél fue un verano abrasador. El último de mi juventud. Tensa 

concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad 

ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la 

llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego 

con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban 

por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo 

deferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, 

de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me 

consumía. (p. 131) 
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Pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia 

brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento 

ocasión de pecado para todos, peor que la más abyecta de las 

prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama 

implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, 

habitamos este verano cruel que no termina nunca. (p. 140) 

 

Al principio, Luisa aparece radiante, pura, orgullosa, lo que en el final 

de la narración se invierte por completo para quedar, al fin, consumida, 

impura y abyecta. Pero la posición de la protagonista no cambia, sigue 

estando dentro de la llama, sola. Como “la posición central le confiere al 

personaje gran fuerza”,84 al estar en el centro de la llama, Luisa se asume 

como el origen de los deseos provocados por ella en los hombres, pero a la 

vez posee el poder apaciguarlos y hasta de purificarlos. En el desenlace, por 

el contrario, se siente como el origen del pecado de todos, la más impetuosa 

que ninguna para degradar los hombres, lo que le otorga al personaje la 

posición central de nuevo. Lo interesante en la narración final es el juicio 

hacia ella misma como la abyecta, la pecadora, pero ¿de parte de quién viene 

este reproche? Evidentemente no puede ser de la religión, ya que es la Iglesia 

la que asume el papel primordial de someterla en su miseria convenciéndola 

con recursos como autoridad y su propia ideología. Tampoco el patriarcado 

ni la familia, que son herramientas principales que utiliza Apolonio para 

                                           
84 Angélica Tornero, El mal en la narrativa de Inés Arredondo, op. cit., p. 

233. 
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mantenerla a su lado. Por lo tanto, la apreciación como pecadora y abyecta 

resulta ser propia de la narradora-personaje. Además, el empleo de la frase 

“yo me siento” (p. 140), en vez de ‘me llaman’ sostiene esta interpretación.  

La metamorfosis es evidente, la protagonista no puede permanecer pura, 

casi sagrada, ni altiva después de los años de pesadilla con Apolonio. Después 

de sufrir tantos años perdiendo su juventud y belleza, rasgos que le daban 

centralidad y causaban las miradas de los hombres, Luisa habría podido 

autodefinirse como una mujer mediocre o insignificante, sin ser el centro de 

las pasiones ni para purificarlos ni para mancillarlos. Pero por el contrario, va 

hasta el fondo en dirección opuesta y ahí asume otra vez el lugar central, que 

corresponde a la pecadora más abyecta. Eso es lo que queremos destacar en 

este apartado, la asunción de parte de la protagonista misma como la pecadora, 

para mantener su posición de poder. Sin embargo, no nos referimos aquí a un 

poder en sentido positivo, ni pretendemos una lectura inversa que ponga de 

relieve en libre albedrío con engaño. En el momento crítico de la transición, 

al personaje se le obliga a reconformar su identidad para comprender su 

entorno y a sí misma transformada de nuevo y, en el caso de Luisa, opta por 

ser la transmisora del mal, quizás la única opción permitida en condiciones 

semejantes de otras mujeres para que no pierdan su poder, aunque sea 

destructivo para hasta sí mismas. 

   

3.2.2. En búsqueda de la liberación 

En “La sunamita” que hemos analizado antes, sobresale el contraste del 

estado de Luisa, de la condición incontaminada y soberana hasta la más 

abyecta, a causa de su metamorfosis radical del principio al final de la historia. 
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Por otra parte, en “Opus 123” de Los espejos, el último libro de Inés 

Arredondo publicado un año antes de su muerte, los dos protagonistas desde 

la primera entrada al texto aparecen humillados por el escarnio de parte de 

todo su entorno, por su identidad homosexual.  

El protagonizar la historia mediante personajes homosexuales y develar 

su sufrimiento que procede de la discriminación y el desprecio social registra 

al cuento dentro de la corriente literaria llamada ‘literatura gay’, que equivale 

a identificarse como una artística y rebelde “respuesta al poder represivo que 

ha ejercido la sociedad en contra de las diferencias sexuales”.85 Mario Muñoz, 

crítico literario que editó la antología De amores marginales que reúne 

dieciséis textos que comparten el tema homosexual, considera a la generación 

de Arredondo como los pioneros que rompieron la tendencia difusa desde el 

siglo XIX de que caricaturizaba al homosexual y lo forjaba en un personaje 

unidimensional: 

 

Por una reacción natural, la esclerosis mental siempre generará voces 

discordantes que tarde o temprano terminan emancipándose del cerco 

ideológico, los estereotipos de comportamiento social, los tabúes de 

la sexualidad, el lenguaje infestado de lugares comunes y la perversa 

manipulación de la Historia, creando a contracorriente un discurso 

alterno donde los poderes soberanos de la imaginación están por 

encima de convenciones y prejuicios atávicos. Semejante proeza la 

                                           
85 Mario Muñoz, “La literatura mexicana de transgresión sexual”, Amerika, 

núm. 4, 2011, http://journals.openedition.org/amerika/1921 [consulta: 5 

diciembre 2018]. 
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cumplieron a cabalidad los escritores de la Generación de Medio 

Siglo.86  

 

“Opus 123” de Arredondo es un ejemplo de dicha hazaña que logró el 

grupo al que perteneció, donde reluce la descripción psicológica de los 

personajes principales que padecen el rechazo por distintos sectores de la 

sociedad, como escuela, familia, iglesia y vecindario de su pequeña ciudad, 

en otra palabras, en todos los lugares donde transita su existencia y de ahí la 

soledad cuya salida nunca se encuentra en toda la vida.  

En especial, la escuela y la familia son sitios en los que se manifiesta 

más brutal la violencia linguística o física hacia su ‘ser diferente’ a los demás, 

y es la causa de unir y separar a la vez a los dos protagonistas, Pepe Rojas y 

Feliciano Larrea. Los niños de la escuela los fastidian con imprecaciones, sin 

saber exactamente qué significan esas palabras y, asimismo, los dos 

protagonistas las reciben inscribiendo así en su recuerdo y en su cuerpo el 

clásico repertorio léxico para insultar al homosexual como “joto” y 

“mariquita” (p. 289). Pepe disfruta de tranquilidad en su casa como un refugio 

gracias a la ausencia del padre que murió cuando era pequeño y a la inocencia 

de su madre “que no veía diferencia entre su hijo y los hijos de los demás” (p. 

289). Por el contrario, para Feliciano la casa es, igual que escuela o aun peor, 

un lugar de “suplicio” (p. 289), debido a la presencia del padre don Feliciano 

Larrea, el personaje representante de la sociedad industrial, patriarcal y 

homofóbica.  

                                           
86 Idem. 
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El narrador omnisciente del cuento presenta dos anécdotas que revelan 

el repudio y desprecio que tiene don Feliciano Larrea para su único hijo, 

seguidas luego por la escena del banquete de la boda en la que se niega la 

presencia de Pepe por no poder tolerar la existencia de su hijo. La primera es 

cuando Josefa Unanue, la maestra de piano de los dos protagonistas, le 

propone escuchar a su hijo tocar una pieza de Beethoven, a lo que el padre 

responde reaccionando bruscamente “¡Lo que quisiera sería oír una voz fuerte 

en la fábrica!” (p. 290). En la segunda, otra vez Josefa Unanue, solicita que 

la inviten a cenar para convencer a don Feliciano Larrea de que su hijo siga 

la carrera musical en el extranjero, lo que conduce al rechazo inalterable de 

parte del padre y a la posición de doña Ana contra su marido, abrigando a su 

hijo: 

 

  —¿Pero qué se ha creído usted?, ¿que puede venir y dar órdenes 

en mi casa? Feliciano irá a la fábrica, así se muera. 

  —¿Así se muera? —saltó doña Ana, la madre—. A Feliciano lo 

único que le importa para vivir es el piano, y si Josefa cree que allí 

está su futuro yo también lo creo. Él no se parece en nada a ti ni tiene 

por qué morir, sí, ¡morir! en tu maldita fábrica. Feliciano irá a Viena; 

de eso me encargo yo. 

  —Haz lo que quieras con tu... monigote. A mí no me sirve. Yo 

necesito hombres, como estos muchachos, que pronto serán mis hijos. 

Pero no esperes de mí ni un solo centavo. (p. 292) 
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El reproche de don Feliciano por su hijo deriva de su personalidad 

homosexual, pero también de su inclinación a la música que no es una 

profesión “congruente con un reconocimiento público y una remuneración 

cuantiosa”, 87  así que se menosprecia en la sociedad industrial, que es 

representada por la fábrica de don Feliciano. Aparte de esto, la música asume 

papeles distintos y principales en el texto. Primero, es otro punto común que 

une a los dos protagonistas, “además del afeminamiento” (p. 289). Y es por 

la música por la que Pepe y Feliciano obtienen una carrera exitosa; el primero 

se hace respetar por el pueblo por lo menos por ser el organista de la catedral, 

y el segundo “llegó a ser el mejor pianista del mundo en su momento” (p. 

304). Sobre todo, en un momento dado, la música aparece como una vía a 

través de la cual el personaje, por más culpable y miserable que sea, puede 

percibir la existencia de Dios; por ello, la música se convierte en una esencia 

tan divina y sagrada como Dios.  

La música se presenta como motivo central en el relato no solo por su 

sentido, símbolo y papel que desempeña en el texto, sino también por la 

musicalidad de la narración, los “ritmos –fortes, pianos, pianissimos– con los 

que se va desarrollando la historia”.88 La estructura del cuento se divide en 

dos partes, según señala Gutiérrez Bautista, que tienen distintos ritmos: 

 

                                           
87 Víctor Saúl Villegas Martínez, “Violencia homofóbica y masculinidad en 

‘Opus 123’ de Inés Arredondo”, Signos Literarios, núm. 16, 2012, p. 108. 
88 Omar David Gutiérrez Bautista, De una poética del límite a una poética 

de la esperanza: la subversión de la culpa en la obra de Inés Arredondo, tesis 

doctoral, Universidad Iberoamericana, México, 2016, p. 264. Las cursivas 

son del texto. 
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Hasta aquí, la primera parte del relato es abundante en pausas y 

diálogos. La interpretación de la Gran Misa es un instante plagado 

de descripciones. Igualmente, el narrador cede la voz a sus personajes 

y les permite emitir sin mesura todas sus conversaciones. Sin 

embargo, la segunda parte del cuento, muy breve, por cierto, se 

vuelve un torbellino de acciones. La ruptura en su totalidad con la 

estructura manejada durante la sección anterior y la emergencia de 

verbos es evidente. Si bien la primera parte cumple con su objetivo 

de precisar las ideas sobre el ambiente homofóbico que rodea a los 

protagonistas, la segunda hará lo suyo con la muestra de los 

resultados de dicho rechazo y marginación.89 

 

La primera parte con un ritmo relativamente lento se dedica a esbozar el 

ámbito de la pequeña ciudad donde habitan los dos protagnositas y donde 

toleran la injuria y la marginación, y la acumulación previa de descripicones 

amargas sobre su sufrimiento maximiza el éxtasis que siente Feliciano cuando 

transciende su desesperación por la cercanía casi tangible de la presencia de 

Dios al escuchar a Pepe ejecutar la Gran Misa. La primera parte del cuento 

llena de descripciones resulta, entonces, preliminar al acontecimiento 

primordial del relato, la misa matrimonial de las hermanas de Feliciano. Aquí 

se resalta la característica subversiva de la narrativa arredondiana, pues es en 

la catedral y en el evento del matrimonio, las dos instituciones más negadas a 

                                           
89 Víctor Saúl Villegas Martínez, “Violencia homofóbica y masculinidad en 

‘Opus 123’ de Inés Arredondo”, art. cit., p. 113.  
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los homosexuales, donde este ser rechazado consigue sentir la plentidud de sí 

mismo.  

También es en la narración de este acontecimiento en donde se destaca 

la preeminencia de la autora sinaloense, con la descripción interior del 

personaje. En el día de la boda, Feliciano sale a las cinco de la madrugada 

supuestamente para no cruzarse con nadie. La disputa entre sus padres que ha 

sucedido unos días atrás causada por la propuesta de Josefa Unanue de 

mandarlo al extranjero para su formación musical lo hace reflexionar en el 

amor nunca dudado de su madre, lo que engendra el cuestionamiento a Dios 

y, ante la divinidad, su propia culpabilidad:  

 

Y Dios, ¿dónde estaba Dios que permitía tanta ignominia?, ¿cómo 

era ese Dios que a él le mostraban justo y placentero, para aquellos 

miserables que se humillaban en su presencia?, ¿qué hacía por ellos?, 

¿qué hacía por él? Los ritos y los cantos enfebrecieron aún más la 

mente de Feliciano y se sintió fuera de todo contacto humano o divino. 

Pecador sin pecado, vergüenza de todos sin haber hecho nada malo. 

Rodando como un ovillo se refugió a la sombra del Santísimo, e, 

invisible, dejó pasar las horas sumido en el más profundo desamparo. 

Fue peor que una larga noche de fiebre biliosa. Tal vez las peores 

horas de su vida: acosado por todos, torpe, indefenso; acusado e 

inocente, pero mil veces culpable de un pecado que todavía no había 

cometido. Que quizá no cometería nunca. Era simplemente culpable 

de ser el que era. Bañado en sudor frío comprendió que, hasta el día 
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de su muerte, él sería la carga y la vergüenza de sí mismo. (pp. 294-

295) 

  

En la evolución psíquica del personaje que se desarrolla a lo largo del 

rito matrimonial, al principio Feliciano se define a sí mismo con la figura 

retórica del oxímoron, como “pecador sin pecado”. Es acusado por lo 

detestable de la actitud hacia este personaje por parte del pueblo, de su familia, 

de sí mismo tal vez pero, al mismo tiempo, inocente porque insiste en que no 

ha hecho nada malo que haya merecido esa repugnancia, excepto ser él mismo, 

pero ese autorreconocimiento ¿cómo puede ser un pecado? En resumen, “la 

autopunición, por exceso de sentimiento de culpabilidad”,90 es el estado de 

Feliciano antes de escuchar la melodía del órgano que interpreta Pepe: 

 

[...] la música caía sobre él como desde el cielo, dejándolo anonadado, 

sin pensamiento, sin imágenes ni recuerdos, pura y sencilla como el 

amanecer. Aunque hubiera pasajes áridos o dramáticos, la calidez del 

órgano llenaba todo aquello que pudiera parecer extraviado. [...] Se 

quedó sentado donde estaba, ordenando lo ocurrido aquella mañana. 

Era imposible que él fuera tan culpable. [...] Sus hermanas y su 

madre, en el esplendor de su belleza, tenían un notable parecido que, 

hasta entonces, para él había pasado inadvertido. Sus padres y sus 

cuñados, y los padres de los cuñados, todos pertenecían a una familia 

                                           
90 Omar David Gutiérrez Bautista, De una poética del límite a una poética 

de la esperanza: la subversión de la culpa en la obra de Inés Arredondo, op. 

cit., p. 62. 
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y a una clase social que no eran las suyas. (p. 296. Las cursivas son 

nuestras.) 

 

Como hemos dicho al principio del análisis del cuento, los protagonistas 

de “Opus 123” aparecen humillados desde el comienzo de la narración y 

terminan en la soledad permanente. No se encuentra posibilidad de 

transfiguración resumiendo la trama así sin considerar lo que sucede en la 

catedral el día de boda. El cuento incluye transiciones incesantes en el 

entendimiento de Feliciano en cuanto a Dios y a sí mismo, todas a causa de 

las piezas interpretadas por Pepe, sin que dicho protagonista se dé cuenta del 

proceso del otro. El primer cambio es anular la autoevaluación del que abarca 

el exceso de culpa, después de escuchar composiciones seculares como las de 

Schubert, Bach o Buxtehude. A pesar del abandono de la posición del culpable, 

sigue consciente de la diferencia desconsoladora entre su familia y él mismo 

que le impide salir de su encierro. La Gran Misa, que sigue después como la 

culminación de la ceremonia matrimonial, consiste en 5 piezas: Kirie, Gloria, 

Credo, Sanctus y Agnus Dei. Acerca de esta obra maestra, Gutiérrez Bautista 

presenta una nota interesante sobre el compositor y su circunstancia miserable 

al elaborarla : 

 

José Luis Comellas sostiene que, si queremos comprender esta obra, 

“no podemos olvidar que [en ella] se encierran los sentimientos más 

íntimos” (Comellas 261-262). El autor relata que el espíritu de 

Beethoven, en la época en que compuso la obra, se había agitado 

convulsivamente; había vivido en guerra consigo mismo y contra el 
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mundo ingrato que le rodeaba. “¿Necesitaría también recordar de 

alguna forma su guerra interior para alcanzar al fin, por la vía de la 

música y de la resignación, la paz interior?” (Comellas 263). De 

alguna manera, la experiencia que quiso transmitir el gran compositor 

coincide con la lucha interior de los personajes, quienes sólo a través 

de la música logran expresar su libertad y su resistencia al mundo que 

los condenaba.91 

 

A lo largo de la ejecución de la Gran Misa, la parte del Credo sobresale 

entre las cinco piezas por la duración más larga, por la intensidad de los 

sentimientos que experimenta Feliciano y por la conversión dramática del 

personaje. Así como ha cuestionado a Dios antes de oír la función de Pepe, 

Feliciano encuentra en el Credo —la afirmación de la fe del creyente— la voz 

sospechosa del narrador o del compositor que padece de una desdicha 

semejante y observa que esta voz llega a la fe de forma más contundente:  

 

El Credo lo dejó confundido; rotundo en el enunciado, con fe enorme 

en lo postulado al principio, a ratos se hacía íntimo como si no 

hablara del Credo únicamente. Había en él algo más, tal vez eran 

delirantes comentarios del alma dolorida durante la pasión y la 

crucifixión. ¿Quizá una duda amorosa sobre la divinidad del 

crucificado? [...] ¿Inquiriendo?... ¿Asintiendo?... Una fe que se iba 

gestando en secreto, hasta estar segura antes de proclamarse a 

                                           
91 Ibid., p. 261. 
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grandes voces. [...] Feliciano veía entre nubes el fastuoso rito 

religioso, sabido y ahora nuevo. Esta misa pontificial de sus 

hermanas era lo más maravilloso que había acontecido en su vida. Se 

volvió a mirar a su familia y allegados y los encontró inmóviles y 

bellísimos. Luego recorrió con los ojos al público de la catedral: 

sintió el calor, el fervor con que estaban viendo y escuchando. Una 

magia viva se cernía sobre todos y el mundo era hermoso. [...] 

Feliciano, de rodillas, apenas podía contener las lágrimas de felicidad 

que le producía estar en presencia del Señor. (p. 297) 

 

Feliciano siente íntima la pieza del Credo por la presencia del “alma 

dolorida”, de “una duda”, y “[d]el silencio” ambiguo tan similares a los que 

residían en su interior. Se trastroca su visión del mundo, al estar lleno de la 

convicción de que él también puede llegar a la salvación al igual que lo que 

se realiza en la música. A este efecto lo podríamos denominar conversión en 

el sentido religioso, de incrédulo a devoto. La emoción prosigue igual e 

incluso aumenta en el Sanctus, hasta que Feliciano llora de felicidad: 

 

Pero llegó el Agnus y con él el Miserere, tocado a dos voces, una 

aguda, como la de él y la otra de barítono, como la quisiera tener. La 

súplica de misericordia no era arrastrada y vil, como en otras 

composiciones sino de sincero dolor y arrepentimiento. Él tenía de 

qué dolerse, por qué pedir que se le quitara el pecado latente. Él sabía 

lo que era ser un miserable, por eso se sentía expresado en las frases 

largas en que hacía lento el momento: “que quitas todos los pecados 
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del mundo, perdónanos Señor”... “El mío no puede quitarlo”, quiso 

gritar. Feliciano sintió que la indignación le subía a las mejillas y una 

rebelión interna, enorme, lo hizo ponerse de pie; blanco de ira se 

quitó como un manto la gloria de Dios y la tiró a los pies del altar. 

No vio el sobresalto de su madre ni las miradas inquisitivas de 

invitados y curiosos. Atropellando a la multitud salió al aire libre. Un 

sol rudo, implacable, lo esperaba en la calle. (pp. 297-298) 

 

No obstante, cuando llega el Agnus Dei que canta por la redención del 

ser humano, Feliciano vuelve a advertir la presencia de su propio pecado 

olvidado de momento por la excitación paradisiaca pero subsitente en su ser, 

y se despierta de la ilusión colmada de regocijo que predomina hasta entonces. 

La sinceridad del tono musical lo hace recapacitar en su estado inocente, 

aunque sea acusado a la vez. Opina irreverentemente que no puede expiar su 

pecado, aun Dios que es capaz de perdonar todos los pecados que los seres 

humanos cometen, pero el suyo es lo no cometido nunca, entonces ¿cómo lo 

puede expiar? De nuevo, Feliciano autoasume la posición de pecador y al salir 

de la catedral se termina el remolino que en su interior se alterna con subir al 

cielo y bajar al infierno sin cesar durante la misa.  

En cuanto a esta escena fundamental de la boda, Gutiérrez Bautista la 

interpreta como un ejemplo de epifanía, el término adaptado en sentido 

secular y literario, que se puede resumir en “la experiencia de algo mayor que 

transforma la existencia y que ya existía dentro de sí en tanto sujeto 
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humano”.92 En el caso de “Opus 123” este “algo mayor” corresponde a la 

música y a la divinidad, puesto que a través de la música ejecutada por Pepe, 

Feliciano experimenta la metamorfosis del culpable al redimido que puede 

percibir la hermosura del mundo y, de nuevo, al pecador: 

 

[...] la epifanía, el momento develador y sagrado de la narrativa 

arredondiana. Es el momento del triunfo de la subjetividad, en el que 

los protagonistas experimentan, al fin, su verdadero ser, aunque en la 

vida cotidiana no pudieran vivirlo plenamente. [... Es] la poética 

arredondiana con que se logra subvertir la idea de culpa a través de 

la epifanía como acontecimiento develador.93 

 

Pero no puedo hallar ninguna pista de triunfo, que ambos de dos 

personajes principales terminan en la soledad hasta su muerte ni intentan a 

afrontar contra la sociedad homofóbica. Tampoco surge convencedora la 

propuesta de subversión, pues perturbar dichas concepciones no basta solo 

con que el personjae admita que “su pecado no podía ser quitado”94 ni con 

que su culpa sea “aceptada”95 por él mismo. El estado primero del culpable 

y el último del pecador no son iguales, pero para interpretar esta 

transformación necesitaría una explicación más acertada. Al contrario, 

Villegas Martínez parece desvaluar el poder de esta experiencia espiritual y 

                                           
92 Ibid., p. 25. 
93 Ibid., p. 265. 
94 Ibid., p. 263. 
95 Idem. 
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artística, limitando su importancia en el orgasmo común que experimentan 

los protagonistas, que no es de menor precio teniendo considerando que es el 

único contacto sexual entre dos aun careciente de corporalidad: 

 

Es en este momento de la misa cuando Feliciano capta en toda su 

magnitud la vivencia de la felicidad y la desdicha. [...] La rebelión 

efectuada en el templo es un vano intento por liberarse de un yugo 

casi perpetuo, cuyo único escape está en su mundo artístico. [...] Pepe, 

sin darse cuenta, obra sobre Feliciano un profundo acto erótico 

durante la Gran Misa. [...] Así, el placer para ambos emana de una 

unidad común: la experiencia estética obtenida mediante el contacto 

con la música.96 

 

Pretendemos destacar aquí la característica rebelde en el asumir la 

posición de pecador, que es una autoestimación voluntaria pero negativa. 

Sucede como ruptura en el momento más eufórico y se diferencia de la 

tolerancia pasiva de los reproches externos que marca su actitud anterior al 

acontecimiento en la misa. La música le permite una experiencia en la que 

percibe hermoso el mundo y bellos los habitantes. Hubiera seguido viviendo 

ahí en el universo mítico y misericordioso también con él asistiendo cada 

domingo a la misa donde Pepe tocaba el órgano. Como el talento artístico de 

Pepe es verdadero, sin embargo, eso no sucede. Desde la poética de 

                                           
96 Víctor Saúl Villegas Martínez, “Violencia homofóbica y masculinidad en 

‘Opus 123’ de Inés Arredondo”, art. cit., p. 112. 
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Arredondo, el arte auténtico no decora ni embellece la realidad 

engañosamente, más bien revela el lado oculto y deformado del individuo. 

Por ello, Feliciano halla de nuevo su pecado inscrito en su ser, y esta vez lo 

domina y lo exhibe al público, y si comparamos con su precedente actitud 

cautelosa en la que procura no llamar atención de nadie, nos daremos cuenta 

de que la diferencia es significativa. 

La autocalificación del pecador se concluye con la expulsión “del hogar 

paterno”,97 y así de la ley paterna. Feliciano, siendo culpable, aun marginado 

y tolerando desprecios, vivía en el entorno paterno gracias a que la sociedad 

patriarcal ignoraba su existencia. La presencia homosexual significa una 

amenaza a la norma heterogénea, pero mientras que este personaje no 

presentara su voluntad ni recurso alguno para desafiar la ley establecida, la 

sociedad parecía aceptar la estrategia de borrarlo, de hacerlo invisible 

fingiendo que no existía tal ser disconforme en su dominio. Aquí la 

designación de culpable y pecador no proviene de la distinción conceptual de 

la culpa y pecado, más bien de la comodidad de denominarlos. Y la 

determinación subversiva es la diferencia más decisiva entre dos estados. 

Feliciano se pone el estigma del ‘invertido’ pecador como si fuera el manto 

de gloria divina para convertirse en una presencia intolerable y problemática, 

y al fin, para ser proscrito de la ley paterna homofóbica.  

Además de la decisión contra el orden hegemónico, un recurso apropiado 

está en su propia disposición, que corresponde al orden materno. La madre y 

                                           
97  Didier Machillot, “Dominación y violencia masculina en la obra 

cuentística de Inés Arredondo: un acercamiento”, Sincronía, núm. 74, 2018, 

p. 238. 
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el hijo se hacen cómplices contra el padre, constituyendo una relación edípica. 

Mientras Feliciano nunca disfruta del contacto o relación sexual con otra 

persona, ni menos con otro hombre, doña Ana, su madre, es el único personaje 

que le muestra amor y dedicación incondicional. Es natural entonces que el 

cuestionamiento de Dios y su existencia en el día de boda proceda de la 

sopecha al amor de parte de su madre del que nunca ha dudado en su vida: 

 

¿Ya su madre se avergonzaba de él? ¿Hasta para ejercer la religión? 

Y para sentirlo sano, durante su mal había ideado separarlo de los 

demás. Aún en su esperanza desconsolada pensó en eso. Un dolor 

agudo, como de hielo, lo traspasó. Sabía que su padre hubiera 

preferido que muriera en aquellas crisis, pero nunca había dudado del 

amor y del orgullo que creyó que su madre había sentido por él... Pero 

ahora ella lo dejaba todo, todo, por acompañarlo, por guiarlo, por 

servirle de enfermera y promotora... ¿No era muy extraño? Tal vez 

quería ver mundo, separarse de su marido y él no era más que un 

pretexto, un muñeco que se agita frente a la cara enemiga para 

humillarla más. Su madre humillaba a su padre prefiriéndolo a él. Eso 

era lo que sucedía. (p. 294) 

 

Didier Machillot apunta “rasgos edípicos”98  en la escena donde don 

Feliciano Larrea se inquieta por la posible separación con su mujer que toma 

partido del hijo, suplicándole luego: “no vas a dejarme por ese marica, por 

                                           
98 Ibid., p. 237. 
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ese homosexual...” (p. 292). Por otra parte, Pepe también sustituye la ausencia 

de su padre muerto y carga con el papel paterno cuidando de sus hermanas 

con su madre. A pesar de estos indicios patentes se encuentra escasa referencia 

crítica acerca de la cualidad incestuosa que se resalta en el cuento, aparte de 

la homosexualidad. 

Con el auxilio de su madre, Feliciano logra escapar del mundo paterno, 

pero aun en el extranjero fracasa en obtener su libertad y en establecer una 

relación afectiva con otras personas, debido a la vigilancia incesante de su 

madre. Aunque se halla fuera del país, sigue viviendo bajo la ley paterna que 

lo reprimía en su ciudad natal, como si fuera una prueba de que era imposible 

librarse del orden hegemónico y opresivo una vez que este se interioriza en el 

ser. Al final del relato emerge una revelación que, en nuestra opinión, es la 

más trágica en el cuento: 

 

Anciana y muy enferma regresó doña Ana a la pequeña capital del 

estado. Tuvo la resistencia justa para llegar y morir. Antes de hacerlo 

llamó a Feliciano y lo hizo jurar que no volvería al mundo “tan lleno 

de peligros”.  

—Hijo... él no pudo con la vergüenza... se la quité... con el viaje... te 

quise y el pecado no... y no al pecado... en tu mundo el pecado... 

júrame que no te irás de aquí... ten compasión... lleno de peligros... 

ten compasión...  

Ahora comprendía al fin la decisión de su madre de correr mundo 

acompañándolo: había sido por amor a su padre y nunca a él mismo. 

Si su padre se avergonzaba de él, su madre había hecho el sacrificio 
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de dejar a su padre para quitarle la vergüenza de los ojos. Lo 

comprendió plenamente, y así juró. (p. 305) 

 

El testamento de la madre desvela que “no hubo en doña Ana ningún 

deseo por lograr la felicidad de su hijo, sino por mantener en orden la dignidad 

de su familia, en especial la de su esposo”,99  desprendiendo la presencia 

intolerable del dominio homofóbico. Feliciano huye al extranjero apoyado en 

la ley materna, pero resulta que no había existido tal ley alternativa, tampoco 

se halla la utopía que había supuesto que estaría fuera de la hermética 

comunidad mexicana, ya que “el poder del padre se extrapola más allá de su 

dominio territorial y perseguirá a Feliciano hasta los últimos días de su vida, 

ya sea en la figura de su madre o en la promesa de no ‘caer en el pecado’”.100 

Don Feliciano Larrea, el representante de la sociedad burguesa, patriarcal y 

homofóbica muere dramáticamente en las llamas que queman su fábrica en 

medio de la época de la Revolución que anuncia una nueva etapa de la 

Historia. Pero su orden subsiste a través de la presencia de la madre y de lo 

que se convierte en ley aparente de la madre. Por ello, termina frustrada la 

búsqueda de la libertad de Feliciano.  

 

3.3. Reapropiación subversiva de la abyección 

Entre las obras de Inés Arredondo, se encuentran algunos cuentos donde 

se narra la historia de las mujeres que pretenden ser un ente pleno a través de 

                                           
99 Víctor Saúl Villegas Martínez, “Violencia homofóbica y masculinidad en 

‘Opus 123’ de Inés Arredondo”, art. cit., p. 115. 
100 Ibid., p. 114. 
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la mirada de los hombres ajenos. En estos relatos, el ser femenino en el que 

los personajes femeninos desean convertirse es problemático, en el sentido de 

que no encaja en el lugar del sujeto ni en el del objeto. Si bien las 

protagonistas aparentan su ambición de conseguir la posición del objeto 

atrayendo las miradas de los personajes masculinos que no sean sus maridos, 

lo que se revela al final de los cuentos es que terminan siendo demasiado 

amenazantes para el sujeto masculino como para convertirse en su objeto de 

deseo. Tampoco es posible ni lógico concluir que dichos personajes 

femeninos se apropian del espacio del sujeto a través de ser objeto de las 

miradas. En dicha vacilación, nos referiremos a la noción de la abyección que 

hemos indagado en el capítulo 2.3. La incertidumbre que tiene lo abyecto está 

muy cerca de las circunstancias de los personajes femeninos arredondianos, 

que experimentan una transformación radical de la conciencia de sí mismas y 

terminan sintiéndose abyectas. En adelante, con el análisis concreto de los 

cuentos examinaremos por qué no podemos calificar su dinámica conclusiva 

que aparece en el final del texto como subjetividad y cómo es posible 

conseguir una identidad al hallarse en la posición de la abyección. 

 

3.3.1. La relación sujeto-objeto 

Al mencionar las ideas que primaron y que les fascinaron a los escritores 

de la Generación de Medio Siglo, las más destacadas son el erotismo, la 

muerte, lo sagrado y la transgresión, entre otros. Sara A. Potter ha estudiado 

el problema del erotismo y del deseo en Inés Arredondo y Juan García Ponce, 

cuyo empleo en los textos señala que es “one important element in this 
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process of destabilization”, “of supposed mexican identity and aesthetic”.101 

La crítica compara “La sunamita” de Arredondo, contenida en su primera 

colección de cuentos La señal, con Inmaculada o los placeres de la inocencia 

(1989) de García Ponce.  

La trama de la novela Inmaculada se puede resumir en un viaje de la 

protagonista en busca de descubrir su deseo, su sexualidad y, así, su identidad 

a través del encuentro con varios personajes y de tener relaciones sexuales 

con todos. Por el contrario, en “La sunamita”, Potter pone el acento en la 

transformación que la lujuría produce a don Apolonio, que era benévolo antes, 

para concluir: 

 

For García Ponce, desire is part of the integral fabric of a human 

being that must be recognized and exercised for the liberation of the 

individual and of society. In much of Arredondo’s short fiction, 

meanwhile, it is a beast that possesses men from the outside, is not a 

primary component of the self, and can permanently harm the women 

it touches.102 

 

Esta crítica norteamericana reafirma que en la narrativa de Arredondo el 

deseo se presenta “as an exterior element to the human psyche”,103 pero en 

                                           
101 Sara A. Potter, “In and Out of Bondage: Identity, Eroticism, and Desire in 

Inés Arredondo and Juan García Ponce”, Confluencia: Revista Hispánica de 

Cultura y Literatura, vol. 33, núm. 1, 2017, p. 51. 
102 Ibid., p. 56.  
103 Ibid., p. 57. 
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efecto podemos hallar cuentos de la autora en los que la pasión se describe 

innata para el ser humano, inclusive para las mujeres. Por ejemplo, el cuento 

“Sombra entre sombras” inicia con estas frases: 

 

Antes de conocer a Samuel era una mujer inocente, pero ¿pura? No 

lo sé. He pensado muchas veces en ello. Quizá de haberlo sido nunca 

hubiera brotado en mí esta pasión insensata por Samuel, que sólo ha 

de morir cuando yo muera. También podría ser que por esa pasión, 

precisamente, me haya purificado. Si él vino y despertó al demonio 

que todos llevamos dentro, no es culpa suya. (p. 315) 

 

Entonces, no sería pertinente decir que la diferencia entre García Ponce 

y Arredondo estaría en la concepción del deseo externo o interno. Tampoco 

estamos de acuerdo con que la exteriorización de este “reinforces the 

oppressed/oppressor binary that Arredondo seemed to have been trying to 

subvert and nuance”,104 con respecto al cual ya hemos observado antes, en 

nuestro análisis que se dedica al dicho cuento, cómo se perturba la posición 

antigua de la víctima pasiva del personaje femenino en la nueva versión donde 

la autora reinterpreta una anécdota bíblica.   

Como Potter señala: “so many of their stories revolve around female 

protagonists”,105 ambos escritores muestran gran interés hacia las mujeres, 

pero sus intereses tienen distinta dirección y motivo. Está bien aclarado por 

                                           
104 Ibid., p. 58. 
105 Ibid., p. 51. 
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muchos críticos que uno de los propósitos literarios de García Ponce es la 

“búsqueda del absoluto”,106  de tal manera que pretende crear un modelo 

absoluto de mujer en su narrativa: 

 

Su nombre define la identidad de un absoluto femenino, del modelo 

de mujer que García Ponce explora en muchas de sus novelas. 

Respecto a esto, Graciela Martínez-Zalce apunta: “En torno a él se 

ha refinado el proceso de precisión que ha perseguido obsesivamente 

su obra (se refiere al absoluto femenino), aquél al cual García Ponce 

parece condenado eternamente: seguir buscando/encontrando— que 

escapa en el instante en que ya había alcanzado su definición mejor” 

(Martínez-Zalce 1986: 80). La materia corporal y de la pérdida de 

límites son los dos móviles que definen a Inmaculada como modelo 

de Ser Mujer.107 

 

A lo largo de la novelística de García Ponce se destaca la numerosa 

presencia de personajes femeninos, pero todos se pueden reducir a la 

exploración de un modelo del ser mujer, lo que justifica el hecho de que en 

                                           
106 Alfonso D’Aquino, “Juan García Ponce”, Letras Libres, 31 de diciembre, 

1999, https://www.letraslibres.com/mexico/juan-garcia-ponce [consulta: 11 

noviembre 2018]; Diana Geraldo Camacho, “Inmaculada o la búsqueda de la 

identidad”, Espéculo, núm. 37, 2008, 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero37/inmacul.html [consulta: 11 

noviembre 2018]. 
107 Diana Geraldo Camacho, “Juan García Ponce”, art. cit. 
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nuestro trabajo el análisis de la narrativa del autor yucateco se apoye 

mayormente en una sola obra: 

 

En lo que toca al tema de la mujer, creo que lo trata a la manera de 

los pintores, volviendo una y otra vez sobre un mismo modelo, 

cambiando los detalles o el escenario, pero conservando la figura 

central, que se vuelve central en la medida que vuelve a ella una y 

otra vez. De modo que podría hablarse del desdoblamiento incesante 

de una sola mujer en los distintos libros de García Ponce —se trata a 

fin de cuentas del tipo de mujer creado por García Ponce—, si no 

fuera igualmente importante y notable la diversidad desplegada en 

ellos —o vale más decir: ofrecida, donada. Como que por uno de esos 

juegos de contradicciones a los que es tan afecto, todas las mujeres 

de sus libros son una sola al tiempo que cada una es siempre otra.108 

 

 Suponemos, siguiendo a Alfonso D’Aquino, que en la propuesta del 

modelo femenino absoluto, “en sí misma encuentra respuesta para otras 

mujeres, reconoce que todas tienen los mismos deseos, pero que la mayoría 

viven reprimidas por la sociedad. La mujer tiene las mismas pasiones y deseos, 

pero no todas los experimentan libremente”.109 Por lo tanto, los personajes 

femeninos individuales se sintetizan en el absoluto femenino imaginado por 

                                           
108 Alfonso D’Aquino, “Inmaculada o la búsqueda de la identidad”, art. cit. 
109 Idem. 
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García Ponce, mientras que sus realidades particulares se superan y se 

trascienden. 

En cambio, a Arredondo le interesa comprender y descifrar la realidad 

donde habitan las mujeres; realidad tan compleja que no puede ser resumida 

por un ser absoluto. Los personajes femeninos de la autora tienen distintos 

deseos e intereses, por ejemplo, en el cuento “Sombra entre sombras” 

mencionado antes y en “Estío” sobresale la pasión sexual, en “Mariana” la 

protagonista aparece obsesionada por la belleza absoluta, y en “Atrapada” y 

“En la sombra” las protagonistas pretenden recuperar o encontrar su identidad 

perdida. La autora sinaloense busca lo absoluto también, pero su proyecto 

tiene como base personajes más realistas que los de García Ponce.  

En cuanto a la realidad de las mujeres, Arredondo muestra una 

comprensión más profunda que García Ponce, y esta diferencia se deriva de 

sus intereses distintos, más que del sexo biológico de los autores. Como 

hemos dicho antes, la novelística del autor yucateco es un camino en busca 

de lo absoluto y lo logra a través de los personajes femeninos, mientras los 

convierte en musas de los artistas transformándolos en un objeto. Esta 

objetivación no tiene ningún sentido negativo en la poética del autor, sino que 

se considera como una vía por medio de la cual se puede llegar a un estado 

trascedental: 

 

Often the characters find themselves in love with someone but unable 

to reach a complete union with the loved one. […] What separates 

the character from his or her desired goal is his identity, his individual 

consciousness. As long as he conserves his consciousness as an I, the 
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loved one will be the other with whom total unity is impossible. The 

problem of how to know the other, how to transcend the separation 

of mutual otherness, is at the essence of García Ponce’s literature. […] 

Only in the impersonal state natural to objects or animals can this 

encounter be realized. Its power of transcendence is of such 

magnitude […] In all these cases the protagonist sacrifices his 

personal identity in favor of an impersonal existence in which unity 

with the world and the loved one is realized.110 

 

Es difícil definir el concepto del modelo absoluto que concibe el autor, 

pero los críticos han seguido intentando acotarlo y la mayoría está de acuerdo 

con el abandono de la identidad individual y con el dejarlo objetivizado en 

términos de “la disolución de esas oposiciones en una unidad que las engloba 

y las eleva”,111 de la “discontinuidad del ser para encerrarlo dentro de una 

identidad global”, 112  para el “total encounter free of the separations 

unavoidably present in unions based upon personal associations”,113 o para 

“el principio de identidad (búsqueda y/o negación que se edifica a partir de la 

disolución del ser)”.114 

                                           
110  Juan García Ponce y Bruce-Novoa, “The Encounters of Juan García 

Ponce”, Latin American Literary Review, vol. 3, núm. 6, 1975, pp. 51-52. 
111 Alfonso D’Aquino, “Juan García Ponce”, art. cit. 
112 Diana Geraldo Camacho, “Inmaculada o la búsqueda de la identidad”, art. 

cit. 
113  Juan García Ponce y Bruce-Novoa, “The Encounters of Juan García 

Ponce”, art. cit. 
114  Maritza M. Buendía, “Buscadores de absolutos: Borges-García Ponce, 

Onetti-Arredondo”, Bulletin of Spanish Studies, vol. 92, núm. 7, 2015, p. 1161. 
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Ahora bien, lo que hace más complicada la idea del autor acerca de las 

mujeres es que los personajes femeninos que se presentan en el texto no se 

califican como objetos exclusivamente, sino que en efecto aparecen como un 

sujeto que ejerce su libre albedrío más que ningún otro tipo de personaje de 

la literatura de su época, especialmente en el sentido sexual, cuando exploran 

y expresan sus deseos y pasiones sin ser reprimidos por los límites morales o 

sociales: 

 

La definición que maneja García Ponce se asemeja a la de Bataille, 

el cual considera al erotismo un replanteamiento del ser por sí mismo 

de manera consciente. Un erotismo que hace sentir al ser como objeto 

capaz de entregarse al otro, pero también como un sujeto que se 

puede entregar. Tiene las connotaciones de ser objeto y sujeto al 

mismo tiempo.115 

 

En realidad, sin embargo, parece que a García Ponce no le importa la 

subjetividad u objetivación de la mujer, no es su interés central. Los 

personajes femeninos son no más que una herramienta por la que el autor 

indaga el absoluto en la literatura; al fin, un ser que aspira a que experimenten 

la verdad absoluta los otros personajes, los artistas, el autor y el lector, más 

que pretender experimentar esa verdad en sí mismo. Gracias a su indiferencia, 

los personajes femeninos pueden ser al mismo tiempo el sujeto que tiene 

                                           
115 Diana Geraldo Camacho, “Inmaculada o la búsqueda de la identidad”, art. 

cit. 
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diversos deseos sexuales y que los expresa libremente, y el objeto de 

conocimiento y para la aspiración. Este exceso de la capacidad que se les 

concede es la evidencia del engaño o ignorancia, más que transcedencia, de 

la realidad de las mujeres.  

Por otra parte, en la cuentística de Arredondo, los personajes femeninos 

se describen como no pertenecientes a la categoría de sujetos ni de objetos. 

Dentro de la realidad que concibe la autora, la subjetividad que guarda la 

mujer no alcanza a hacerla un sujeto completo pero tampoco cabe justamente 

en la posición de objeto, no le basta solo con ser la musa de los hombres. Si 

podemos decir que Arredondo aprehende la vida de las mujeres con más 

profundidad que el autor yucateco es en el sentido que ella tiene una 

percepción perspicaz sobre esa condición ambigua de la posición femenina. 

Aquí insistimos de nuevo, que no es un factor decisivo el sexo biológico de 

los autores en esta diferencia, más bien se atribuye a que García Ponce no se 

preocupa por el problema del estado, ni de la situación ni de la subjetividad 

de la mujer. En cierta ocasión, Huberto Batis destacó “su afán de precisión 

con la realidad”,116 para referirse al grado en que García Ponce se obesionara 

por el color de la colcha que vio en casa de Arredondo, que era tan realista, 

pero en cuanto a la realidad que padecían las mujeres mostraba cierto 

desinterés e ignorancia.  

Entonces, cabe preguntarse ¿por qué el autor presenta tantos personajes 

femeninos en su novelística si no le interesa la condición de las mujeres? La 

                                           
116 Huberto Batis, “Juan García Ponce y 2”, El Universal. Confabulario, 3 de 

septiembre, 2016, http://confabulario.eluniversal.com.mx/juan-garcia-ponce-

22/ [consulta: 11 noviembre 2018]. 
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respuesta sería porque para García Ponce, los personajes femeninos son los 

únicos seres capaces de liberarse de cualquier límite. En los textos del autor 

los personajes, femeninos y masculinos, se muestran emancipados de la 

norma moral y practican la promiscuidad, pero son solo los personajes 

femeninos los que además pueden abandonarse, escapar de la separación de 

la identidad propia y entregarse al otro. Tal vez esto se deba a que es imposible 

para el autor imaginar a un personaje masculino que salga del lugar seguro 

del hombre-sujeto-artista y que acepte la posición del objeto-musa. Este papel 

diferenciado por el género deriva de la idea que compartía con otro escritor 

que lo influyó en alto grado: 

 

A su muerte, sus papeles fueron a dar a la biblioteca de la Universidad 

de Princeton. Ahí está todo. Sus apuntes, sus inéditos, los originales 

corregidos de sus novelas, su correspondencia, que era muy 

abundante, sobre todo con autores extranjeros como Robert Musil y 

Pierre Klossowski. Este último era un autor muy interesante porque 

predicaba que “tu mujer tenía que estar al servicio de tus amigos”. 

Así como les dices: “He ahí mi cuarto, mi comedor”, así debes 

ofrecer a tu mujer. Eso lo llevó a sus novelas, a su teatro, a su cine.117  

 

El artista, considerado como un ser masculino, debe ser liberado de toda 

la opresión por la ley establecida en la sociedad, pero no escapa de su 

subjetividad, de su autonomía sobre sí mismo, que según estos escritores era 

                                           
117 Idem. 
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un obstáculo para llegar a la libertad absoluta. En cambio, se propone que los 

artistas abandonen la posesión exclusiva sobre sus mujeres, como si las 

hubieran poseído verdaderamente. Parece que no les era necesario reflexionar 

si las mujeres también deseaban participar en su proyecto y así renunciar a su 

independencia.  

Podemos encontrar indicios de su obediencia a la sugerencia de 

Klossowski en Inmaculada: “te la cedo a ti, si quieres”,118 incluso hasta la 

mujer cede a otra mujer, “Inmaculada era la amante de Miguel y los dos se 

servían de Eleonora, pero era Inmaculada la que se la cedía a él”.119 Mas 

nunca el hombre se presenta como un objeto de entrega. A lo largo de 

numerosas escenas de orgía, aunque las mujeres disfruten de otros hombres 

que no sean su pareja, siempre es la mujer la que se describe como cedida. 

García Ponce despliega su persecución del absoluto a través de los personajes 

femeninos exclusivamente, puesto que son los adecuados para abandonar su 

identidad individual para arribar a un estado transcedente. Entonces, su 

interés y desinterés contradictorios son resultados de la adoración hacia las 

mujeres y, al mismo tiempo, de su misoginia.  

Igual que Inmaculada consigue su identidad “convirtiéndola en parte de 

Miguel”, 120  Paula, la protagonista del cuento “Atrapada” de Arredondo, 

afirma su identidad a través de la relación sexual con su amante, pero en forma 

contraria: “La plenitud del deseo y del placer me han dado una realidad que 

                                           
118 Juan García Ponce, Inmaculada o los placeres de la inocencia, en Obras 

reunidas, t. 5, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 172. 
119 Ibid., p. 256. 
120 Ibid., p. 176. 
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no he tenido nunca, pero por eso precisamente soy dueña en este momento de 

toda mi historia” (p. 242), dice la protagonista. Sin embargo, aunque Paula se 

declare como dueña de su vida en vez de pertenecer al otro, no debemos 

apresurarnos a considerarla como sujeto dado que, como hemos dicho antes, 

en la narrativa arredondiana la situación que encierra a los personajes 

femeninos aparece tan compeja que no llegan a estar cabalmente de ningún 

lado, ni son sujetos plenos ni objetos. 

Ocurre lo mismo con el tema de la mirada, que varios críticos señalan 

que es clave para interpretar los textos de ambos escritores. Otra vez 

siguiendo a Klossowski, el autor yucateco experimenta la poética del 

voyerismo, a través de la cual procura revelar la esencia de la identidad. De 

nuevo, es siempre la mujer la que se convierte en el objeto de contemplación, 

están determinados los sexos del que mira y del que es mirado:  

 

García Ponce lo sabe, se recurre a Las leyes de la hospitalidad de 

Klossowski, rito del espectáculo por antonomasia: un anfitrión, una 

anfitriona, un invitado. Pronto, el deseo del voyeur se torna 

descomunal y estrambótico: ver a su pareja de todas las maneras 

posibles, agotar sus facetas. Es evidente: con una relación tradicional 

Arturo-anfitrión sólo obtiene una faceta de Liliana-anfitriona, mas él 

quiere poseerlo ‘todo’, curioso que persevera como voyeur artista.121    

 

                                           
121  Maritza M. Buendía, “Buscadores de absolutos: Borges-García Ponce, 

Onetti-Arredondo”, art. cit., p. 1164. Las cursivas son del texto. 
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En la cuentística de Arredondo también se presenta la estructura en la 

que los personajes femeninos desean ser mirados como una manera de buscar 

su identidad, pero es más complicada porque sus deseos sexuales se tratan 

como lo secundario, y es más predominante el ansia de conseguir o recuperar 

su identidad siendo el objeto de contemplación de los hombres para así 

igualarse a sus contrapartes masculinos. Aquí subyace lo subversivo de la 

autora, además no es fácil de determinar si este deseo de contemplarse es lo 

sexual o para recobrar la subjetividad, o si no es posible distinguirlos.  

 

3.3.2. La condición de lo abyecto 

El cuento “En la sombra” empieza con la escena donde la narradora-

personaje espera a su marido toda la noche sabiendo que está con otra mujer. 

Se destaca el fluir psíquico de la conciencia narradora a lo largo del texto que 

muestra su desesperación ante la infidelidad del esposo y que no puede 

impugnar. La protagonista se mantiene subyugada fingiendo que no percibe 

ninguna señal del adulterio, y ante la actitud de su marido que aparenta 

ignorar su dolor, siente que su existencia se aniquila: 

 

Yo hubiera preferido que el tono de su voz fuera desafiante o 

desvergonzado; eso iría conmigo, sería un reconocimiento, un ataque, 

en fin, me daría un lugar y una posición; pero no, él me veía y no me 

miraba, ni siquiera podía distraerse para darse cuenta de que yo sufría. 

Estaba ensimismado, mirando en su fondo un punto encantado que lo 

centraba, le daba sentido al menor de sus gestos y a cuyo rededor 

giraba armonioso el mundo, un mundo en el que yo no existía. (p. 
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192) 

 

La narradora-personaje no encuentra su posición en ningún lugar, ya que 

la de objeto se la ha arrebatado otra mujer que ahora domina el deseo del 

esposo y menos puede ser el sujeto por su dependencia de su marido. Es un 

ser errante, sin pertenecer a ningún lugar, y la inseguridad que proviene de su 

desubicación amenaza su existencia. Por el contrario, su marido entra en 

escena como un sujeto seguro de sí mismo, tan ensimismado que no necesita 

de nadie para asegurar su existencia. No obstante, en un momento dado, el 

personaje-narrador se da cuenta de que el marido está disimulando: 

 

Y fue precisamente en esa mirada donde vi que todo aquello era 

mentira. A él le hubiera gustado que se tratara de una felicidad 

verdadera y la actuaba con fidelidad; pero seguramente, si no 

estuviera yo delante siguiendo con aguda atención todos sus gestos, 

no hubiera sido la mitad de dichoso. Había algo demoniaco en aquella 

inocencia aparente que fingía ignorar mi existencia y mi dolor. (p. 

194) 

 

Se revela que su marido está consciente de la presencia de la protagonista 

y que está gozándose en su desesperación. Esto nos recuerda que el sujeto no 

se constituye por sí mismo, sino que requiere la presencia de la abyección 

para trazar el límite y así proponer la unidad de su ente dentro de dicho límite. 

El sujeto aparenta ignorar la presencia de lo abyecto o estar separado 

totalmente pero, en efecto, al igual que la felicidad del marido de la 
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protagonista, a pesar de su disimulo, consiste en la desdicha de ella, el sujeto 

y la abyección no se pueden separar sino que forman juntos una frontera.  

Después de notar la malicia de su esposo, que ella solo le sirve para 

aumentar su dicha ladina de esa manera, frustrada sintiéndose como “un 

gusano inmolado” (p. 195) y con náuseas, sale de casa para ir a la farmacia. 

En la salida es cuando el ambiente del cuento se trastoca súbitamente y 

comienza el predominio del tiempo mítico y del parque, un espacio cotidiano 

también se convierte gracias a la luz de la luna. La narradora-personaje se 

encuentran con tres pepenadores, que la miran vilmente:  

 

No pude levantarme, seguí ahí, con los ojos bajos, sintiendo sobre mí 

la condenación de aquellas miradas, de aquellos pensamientos que 

me tocaban y me contaminaban. No podía, no debía huir; la tentación 

de la impureza se me revelaba en su forma más baja, y yo la merecía. 

Ahora no era una víctima, formaba un cuadro completo con los tres 

pepenadores; era, en todo caso, una presa, lo que se devora y se 

desprecia, se come con glotonería y se escupe después. (p. 196. Las 

cursivas son nuestras.) 

 

La protagonista prevé que va a ser escupida después de que la consuman 

los tres hombres, como vómito, saliva o semen, las metáforas típicas de la 

abyección. Según Mary Douglas, lo puro se segrega de lo impuro por el orden 

social: “cada modelo de pureza contiene una suciedad propia”. 122  Y “la 

                                           
122 Zygmunt Bauman, La posmodernidad y sus descontentos, op. cit., p. 20. 
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impureza es la denominación que se le concede a lo que se desvía del límite 

[...]; la contaminación es el medio más adecuado para consolidar la unidad de 

la comunidad”. 123  La idea de impureza y contaminación de Douglas 

coinciden con la abyección en el léxico de Kristeva.  

Después, la protagonista nos cuenta que esta experiencia del mal ha 

cambiado algo en ella, la conciencia de sí misma. Se trastoca también su 

actitud hacia el marido, del que dependía al principio del texto, pero como 

ahora ella está contaminada, pertenece al infierno, aun confesando que es lo 

que ansiaba, termina convirtiéndose en un ser amenazante que aniquila la 

distinción entre la víctima dócil que era antes y el victimario demoniaco que 

le corresponde al esposo:  

 

Entre ellos y yo, en ese momento eterno, existía la comprensión 

contaminada y carnal que yo anhelaba. Estaba en el infierno. Impura 

y con un dolor nuevo, pude levantarme al fin [...], y ante la mirada 

despiadada y sabia de los pepenadores caminé lentamente, segura de 

que esta experiencia del mal, este acomodarme a él como algo propio 

y necesario, había cambiado algo en mí, en mi proyección y mi 

actitud hacia él, pero que era inútil, porque, entre otras cosas, él nunca 

lo sabría. (pp. 196-197) 

 

La identificación como abyecta de la narradora-personaje, en esta cita 

que cierra el cuento, muestra la complejidad de la condición que experimenta 

                                           
123 Hyeeun Jeon, Sex Localized Body, op. cit., p. 56. La traducción es mía. 
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el ser femenino en la sociedad machista —el marido de la protagonista comete 

adulterio pero no se le reprocha por eso, mientras que a su esposa se le 

condena como la impura y contaminada— y, a la vez, guarda un matiz de 

subversión, cuando es ella misma quien se apropia de la posición de la abyecta, 

revelando su poder amenazante al sujeto masculino. Cabe destacar que este 

cuento esté dedicado a Juan García Ponce, cuya poética consiste en objetivar 

al personaje femenino para convertirla en un ente absoluto.  
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Conclusiones 

Si bien Inés Arredondo se declaró en contra de la escritura femenina: “A 

mí me gustaría estar entre los cuentistas, pero sin distingo de sexo, 

simplemente con los cuentistas”,124  no es díficil encontrar la huella de su 

fuerte preocupación por las mujeres, que se muestra con la prevalencia de las 

narradoras y de los personajes femeninos. La condición de las mujeres 

reprimidas, así como de los homosexuales y alienados que serían otros seres 

igualmente marginados, suele ser el tema que obsesiona a la autora sinaloense. 

La generación de Medio Siglo a la que pertenece Inés Arredondo se 

caracteriza por hacer frente con una postura reacia ante la literatura 

nacionalista y por su desinterés en cuanto a la política. Por ello, se distancia 

de la ideología como la de izquierda o de la Revolución Mexicana, que 

provocó su calificación como aristocráticos. Juan García Ponce lo admitió en 

parte: “como la mayor parte de mi generación —y tal vez de mi clase— crecí 

en medio de la más absoluta indiferencia política. [...] Yo tengo opiniones 

políticas, pero no tengo una posición política”.125  

Por otra parte, en su autobiografía, Juan Vicente Melo muestra su postura 

política concreta diciendo que ha “participado en manifestaciones a favor de 

Cuba, Santo Domingo, el verdadero Vietnam”, 126  al mismo tiempo que 

                                           
124  Margarita Mejía Ramírez, “El trastocamiento feminista de Inés 

Arredondo”, Destiempos, vol. 41, núm. 19, 2009, p. 420. 
125 Juan García Ponce citado por Jorge Ruffinelli, Antonio Pino Méndez, Luis 

Arturo Ramos, et al., “Los escritores mexicanos ante su realidad”, 

Hispamérica, vol. 4, núm. 11/12, 1975, p. 45. 
126 Juan Vicente Melo citado por Jorge Ruffinelli, Antonio Pino Méndez, Luis 

Arturo Ramos, et al., “Los escritores mexicanos ante su realidad”, art. cit., p. 
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declara su aversión por la politización del arte, ya que prefiere guardar una 

especie de pureza en cuanto dicha manifestación cultural. Al igual que está a 

favor de la libertad de los individuos y de los pueblos, Melo cree que el arte 

debe ser independiente de la política. La libertad política del arte debe 

entenderse dentro del contexto mexicano de los años sesenta, en el que “a 

partir de los años 20 del siglo pasado sí se instaura en la cultura mexicana una 

expectativa del tratamiento de asuntos políticos y sociales como si fuera 

obligatorio el compromiso explícito, con una crítica política”, 127  pues la 

libertad de expresión en el arte que Melo aspiraba no es que pudiera escribir 

lo que quisiera, sino que puede no escribir lo que no quiere. Al huir de la 

obligación del compromiso social, su mundo literario se desenvuleve en el 

circuito privado hacia el interior del individuo.  

El lector puede sospechar que Inés Arredondo y sus amigos ocultan su 

inclinación conservadora detrás de la indiferencia aparente en cuanto a la 

circunstancia política en el México de su época. Hemos mencionado antes 

que el título de la Revista Mexicana de Literatura manifiesta la oposición 

explícita a la ideología nacionalista que prevalecía en la literatura mexicana 

hasta los años sesenta, mas si examinamos en detalle nos daremos cuenta de 

                                           

46. Debemos destacar que en su novela La obediencia nocturna hay una 

mención en esta dirección: “Luego llegaron dos jóvenes comentando que 

habían ido al cine a ver unas actualidades sobre la guerra de Vietnam”. Juan 

Vicente Melo, La obediencia nocturna, SEP-Era, México, 1987, p. 115. 
127 Ericka Montaño Garfias, “Inés Arredondo dejó una obra ‘perturbadora y 

desafiante’ (entrevista con Geney Beltrán Félix)”, La Jornada, 9 de julio, 

2017, p. 2. 
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que cada escritor exhibe posiciones políticas sutilmente diferentes a través de 

sus trabajos literarios. 

En el caso de Arredondo, el hecho de que “quiso obtener la licenciatura 

en letras españolas con una tesis titulada Sentimientos e ideas políticas y 

sociales en el teatro mexicano de 1900 a 1950, asesorada por José Rojas 

Garciduelas”,128  nos muestra que en el principio de su carrera literaria se 

adhirió al tema sociopolítico. En el mundo literario de la autora sinaloense, el 

problema existencial que sufren los personajes proviene de la desigualdad y 

discriminación social. Por lo tanto, en el análisis de sus cuentos hemos 

destacado el matiz crítico que conserva la narrativa arredondiana ante la 

sociedad mexicana de su época, acompañado con la denuncia de la hipocresía 

y de la violencia de la clase media.  

En la mayor parte de sus cuentos, la narración se despliega sin precisar 

el fondo temporal y espacial, dando una impresión de estar lejos de lo 

histórico. Aun cuando aparece un personaje guerrillero contra el gobierno 

(“Los inocentes”), el texto se ocupa casi exclusivamente de narrar las entrañas, 

como ansia, regocijo y desconsuelo de la madre que pierde a su único hijo, 

desechando la posibilidad de acertar en qué hecho real está basado el cuento.  

Por otra parte, se hallan cuentos en los que es posible proponer una 

interpretación política, y el más preponderante entre sus temas es el de 

emparejar a una chica joven y atractiva con un viejo opulento y perverso. 

Cada uno de tres libros que publicara la escritora contiene un texto que se 

                                           
128  Beatriz Espejo, “Inés Arredondo, o las pasiones subterráneas”, en Seis 

niñas ahogadas en una gota de agua, Sextil Online, México, 2014, p. 193. 
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centra en este leitmotiv, “La sunamita” de La señal, “Las mariposas nocturnas” 

de Río Subterráneo, y “Sombra entre sombras” de Los espejos. En los tres 

casos, el encuentro de la pareja se realiza gracias a la riqueza del hombre (en 

“Las mariposas nocturnas”, Raquel o Lía acepta el pacto con la condición de 

ver la biblioteca y los cuadros de don Hernán, que serían otras formas de 

bienes).  

A diferencia de la obra de Melo, las narraciones de Arredondo dirigen 

una acusación a la clase superior, que parece que disminuye el grado crítico, 

cada vez menos. En “Sombra entre sombras”, la protagonista entiende que su 

madre la “había vendido a sabiendas de la vida licenciosa de Ermilo que él no 

ocultaba” (p. 324), pero no tarda mucho en adaptarse a la vida de señora y de 

ordenar a los sirventes, y por largo tiempo los dos viven en armonía lograda 

por un pacto.  

En “Las mariposas nocturnas”, la autoridad que posee don Hernán se 

simboliza por el fuete que siempre lleva consigo y que simboliza su fuerza o 

violencia que mayormente se mantiene reservada pero que se puede ejercer 

cuando quiera. En la escena en la que don Hernán adorna a Lía desnuda con 

alhajas sin jamás tocarla, y en la última donde Lía rompe el estado inmóvil de 

estatua lanzándose a abrazar don Hernán y él la rechaza inerte, se revela a la 

vez la perversión y la languidez del soberano de la región El Dorado.  

Por último, en “La sunamita”, el tío don Apolonio se representa como la 

encarnación demoniaca del mal y de la lujuria que no vacila ante la relación 

incestuosa o el acoso sexual. Geney Beltrán Félix, escritor y crítico literario 

que editó la antología más reciente de la narradora, Estío y otros cuentos, ha 

subrayado este aire crítico que prevalece en sus obras:  
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Inés lo que hace es demostrar que lo personal es político también por 

la forma como en varios de sus textos se plantea la relación desigual 

entre mujeres y hombres, pero tiene la intención de hacerlo con una 

visión mucho más amplia que no signifique tomar un partido 

explícito por la situación de las mujeres en demérito de la posibilidad 

de retratar más orgánicamente también a los personajes varones.129 

 

Inés Arredondo nunca tomó opción por ningún partido político que 

predominara en el entorno mexicano de su tiempo, ni sus obras ofrecen rasgos 

ideológicos ni revolucionarios ni nacionalistas. Sin embargo, nos permite una 

lectura política gracias a su observación aguda sobre las relaciones de poder 

que provienen de diversos ejes como el género y clase.  

                                           
129 Geney Beltrán Félix citado por Ericka Montaño Garfias, “Inés Arredondo 

dejó una obra ‘perturbadora y desafiante’”, art. cit., p. 2. 
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국 문 초 록 

메디오 시글로 세대 멕시코 사회와 

정체성 재구성 

- 이네스 아레돈도의 단편을 중심으로 - 

 

박 선 희 

서어서문학과 

서울대학교 
 

      이 논문은 이네스 아레돈도의 단편 중에서 등장인물이 극적인 정

체성의 변화를 겪는 5편의 텍스트를 선정하여 기존의 지배적 질서와 담

론에 저항하는 하나의 전략으로서 정체성이 재구성되는 과정과 그 의미

를 분석한다. 지금까지 이루어진 아레돈도에 대한 연구들에서 정체성은 

주로 금기의 위반을 분석하기 위한 부차적인 주제로 다루어져왔다. 그러

나 본 논문에서는 근대화와 산업화, 도시화가 동시에 이루어지던 20세

기 중반 멕시코 사회와 마찬가지로 급격한 환경의 변화 앞에서 개인들이 

겪는 정체성의 혼란에 대한 작가의 탐구를 집중적으로 조명함으로써 아

레돈도가 멕시코 문학사에서 차지하는 특수성과 중요성을 밝히고자 한다. 

또한 이 논문을 계기로 한국의 멕시코 문학 연구에서 여전히 공백으로 

남아있는 메디오 시글로 세대에 대한 연구가 앞으로 더욱 활발해지기를 

기대한다. 

   메디오 시글로 세대란 1950년대에 등장해 그 이전과는 다른 새로운 
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문학경향을 추구한 작가들로, 구성원들의 대부분이 20세기 중반부터 활

동을 시작했기 때문에 붙여진 명칭이다. 대개 1921년에서 1935년 사이

에 태어난 작가와 음악가, 건축가, 영화예술가, 정치학자, 역사학자 등 

여러 분야의 예술가들과 학자들로 이루어졌기에 매우 혼종적인 특성을 

가지며, 구성원이 누구인지에 대해서도 의견이 분분하다. 메디오 시글로 

세대의 작가들은 문화기관으로부터 지원을 받았으며 이 시기에는 특히 

다양한 문학 잡지들이 등장했다. 그 중 가장 두드러진 활동을 보인 『멕

시코 문학 잡지』는 민족주의적 문학을 배격하고 문학의 세계시민주의를 

지향하면서 국내외의 새로운 문학조류를 소개하는데 앞장섰으며, 특히 

다수의 유럽 문학과 철학을 번역해 멕시코 문학계에 전파하였다. 

   본 논문은 정체성의 재구성이라는 주제를 분석하기 위해 세 가지 이

론틀을 활용한다. 첫번째는 푸코가 『광기의 역사』에서 보여준 대안 역

사 쓰기의 전략이다. 푸코의 프로젝트는 이성-광기의 이분법을 해체하

고 이성 중심의 역사를 탈중심화함으로써 지금껏 침묵을 강요받아온 광

기에게 세상과 소통할 수 있는 언어를 제공하는 것이다. 기존의 정전적 

역사가 균질성과 연속성을 유지하기 위해 예외들을 제거했다면, 이성에 

의해 배제되어온 광기의 역사를 재구성하는 일은 예외와 단절을 복원하

여 불연속적이고 이질적인 역사를 쓰는 것이다. 이처럼 주류 역사를 해

체하고 ‘다른’ 역사를 창조함으로써 ‘다른’ 사고방식과 앎의 가능성을 탐

구하는 것은 ‘다른’ 존재 방식의 가능성을 탐색하는 작업이기도 하다.  

   다음으로 아레돈도의 작품에서 짙게 나타나는 종교적 모티브를 분석

하기 위해 기독교 질서에서 죄가 가지는 의미를 재검토한다. 문학을 통

해 종교적 주제를 다룬 작가들 중 아레돈도에게 가장 큰 영향을 준 인물

은 로베르트 무질과 호르헤 쿠에스타인데, 무질이 선악을 판단하는 절대
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적 기준을 부정하고 사회적 규범이나 제도가 아닌 개인의 양심에 따라 

죄의 여부를 판단할 것을 주장했다면, 쿠에스타는 시 창작은 곧 모든 것

을 의심하는 악마적 행위라고 보고 예술 창작과 악의 친연성을 주장했다. 

아우구스티누스에 의하면 기독교 교리에서 가장 큰 죄악은 신이 아닌 다

른 대상을 숭배함으로써 그에게 권력을 부여하고 신의 질서로부터 독립

하고자 하는 것이다. 메리 데일리 또한 죄라는 개념을 가부장적 기독교 

질서로부터 해방될 수 있는 가능성의 하나, 즉 아버지의 질서 바깥에 존

재하고자 하는 용기로 이해했다. 메리 데일리의 논의는 여성주체를 그 

대상으로 삼았지만 아레돈도의 텍스트에 등장하는 가부장적 질서에서 인

정받지 못하는 다른 주체들에게도 적용될 수 있는 확장 가능성을 가진다. 

   마지막으로 살펴볼 비체에 관한 담론에서 메리 더글라스는 순수와 오

염의 기준은 상대적이고 가변적이라고 주장하며, 불결함이란 어떤 사물

에 내재하는 특성이 아니라 주어진 위치에서 벗어났을 때 부여되는 평가

에 불과하다고 말한다. 크리스테바의 비체 이론은 더글라스의 사회적이

고 집단적 이론을 개인적 차원에 적용한 것이다. 비체는 주체와 객체 그 

어느 분류에도 속하지 않으며 그 존재 자체가 부정된 어떤 것이다. 주체

는 주체인 것과 주체가 아닌 것 사이의 경계를 만들기 위해 끊임없이 무

언가를 비체화한다. 즉 비체는 주체를 구성하고 이를 통일된 상태로 유

지되기 위해 반드시 필요한 존재이지만, 동시에 언젠가 주체에 속했던 

것이 혐오의 대상으로 타락한 것이기에 주체와 비체 사이 경계의 모호함

을 드러내며 주체에 대한 위협이 된다. 

   텍스트 분석은 위에서 분석한 이론틀에 따라 세 부분으로 나뉜다. 푸

코가 이성중심주의의 역사와는 다른 관점에서 광기의 역사를 조명하며 

광기에 대한 새로운 평가를 가능하게 한 것처럼, 『지하 강』과 『요람
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의 노래』의 화자들은 광인으로 여겨지는 등장인물들의 역사를 재구성함

으로써 그들에 대한 새로운 인식을 가능하게 한다. 지금껏 사람들이 침

묵해왔던 이면의 이야기를 들려주겠다고 말하는『지하 강』의 도입부는 

이 논문에서 다루는 텍스트 분석 전체를 관통하는 의미를 함축하고 있다. 

『요람의 노래』에서 주인공의 딸로 등장하는 화자는, 다른 가족들처럼 

단순히 엄마가 미쳤다고 여기는 대신 숨겨졌던 과거를 통해 엄마가 상상

임신을 하게 된 동기를 밝히고 사건을 재구성하면서 엄마를 이해할 수 

있는 인물로 그려낸다.    

   『수나미타』와 『Op. 123』의 분석에서는 주인공들이 스스로를 죄

인으로 정체화하는 전략을 관찰한다. 성경에 등장하는 다윗과 아비삭의

이야기를 모티브로 한『수나미타』의 주인공 루이사는 삼촌과 강제로 결

혼한 이후 자신을 욕망하는 모든 남성을 타락시키는 죄인으로 스스로를 

여기면서 수동적이고 무기력한 피해자의 전형에서 벗어난다. 『Op. 123』

의 주인공 펠리시아노는 동성애자라는 이유로 자신을 억압하는 아버지의 

질서에서 벗어나기 위해 죄인이라는 비난을 받아들이고 외국으로 추방당

하는 과정을 겪지만, 어느 곳에서도 유토피아를 발견하지 못하고 결국 

고향으로 다시 돌아와 쓸쓸한 결말을 맞이한다.  

   아레돈도가 제시하는 비체 개념의 전복적 전유를 분석하기 이전에 먼

저 후안 가르시아 폰세와 이네스 아레돈도의 비교를 통해 주체와 대상의 

이분법적 관계에서 발생하는 문제를 검토한다. 가르시아 폰세의 소설에

서 여성 등장인물들은 연인과의 완전한 합일을 이루기 위해 대상으로 전

락하는 반면, 아레돈도의 텍스트에서 나타나는 여성 등장인물들은 주체

나 객체 그 어디에도 속하지 않는 복잡한 특징을 보인다. 이러한 특성이 

가장 잘 드러나는 『그늘에서』의 주인공은 남편의 외도로 인해 고통받
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는데, 작가는 주인공을 섣불리 주체화하거나 남성들의 욕망의 대상으로 

만드는 손쉬운 방법을 택하는 대신, 주인공이 비체 개념을 전복적으로 

전유하면서 남성 주체에게 위협이 될 수 있는 존재로 새롭게 거듭나는 

과정을 그려낸다.  

   지금까지의 논의를 종합하여 본 논문은 결론으로서 이네스 아레돈도

의 텍스트에 대한 정치적 독해의 가능성을 제시한다. 정치적 주제에 대

한 의도적인 거리두기로 잘 알려진 메디오 시글로 세대의 다른 작가들과

는 달리, 아레돈도는 초기부터 사회정치적인 문제에 대해 관심을 보였다. 

아레돈도는 가부장주의와 이성애중심주의, 기독교와 같은 억압적 질서에 

저항하는 인물들을 작품에 등장시켜 젠더와 섹슈얼리티, 연령, 사회적 

계급 등의 권력 축에 의해 발생하는 폭력과 차별을 고발함으로써 20세

기 중반 멕시코 사회에 대한 날카로운 비판을 보여준다. 

 

주요어 : 역사다시쓰기, 죄, 비체, 전복, 재전유, 페미니즘 
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