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lo que Me Dicen las voces1

martín IraIzos 
unIversIdad nacIonaL autónoma de méxIco

Recibido: 20/11/2019 
Aceptado: 19/01/2020

Durante el sitio de Zaragoza, a inicios del siglo XIX, un prisionero francés 
lee a su carcelero un manuscrito descubierto en una casa abandonada. En 
ese manuscrito suceden historias dentro de otras, todas en voz de un tal 
Alphonse van Worden. Mientras tanto, un relato aún más interesante se 
desarrollaba fuera de esta novela, en una “puesta en superficie” (a falta de 
una mejor clasificación) a manos del autor (de El manuscrito encontrado en 
Zaragoza), un polaco de nombre Jan Potocki. Dentro de algunas ediciones, 
la narración del Manuscrito transcurre durante 66 días. Es un diario con 
ocasión de otorgar recuento a eventos todavía más sorpresivos: al finalizar la 
novela, el autor también da fin a su vida. A tal suicidio lo rodea una mitología 
casi con seguridad apócrifa: Jan Potocki se suicida dado que pensaba que 
lentamente se convertiría en un hombre lobo; licantropía clínica, según la 
terminología médica. Para evitar su transformación total, extrayendo la 
plata de una azucarera, hizo una bala, la cual bendijo y más tarde usaría para 
terminar con su vida un día antes de navidad y horas después de acabar de 
escribir el Manuscrito.

Seamos provisionales al decir que Potocki estaba loco, no solo por 
sus acciones, no solo por sus motivos ni su obra, ni por ser polaco, ni por 
su suicidio; su locura estaba en otra parte, quizá en la luna o en el tercer 
entrecomillado de sus bitácoras y memorias de viaje. La locura tiene la 
posibilidad de presentarse en formas dispares y complejas. Desde su anverso 
(sea cual fuere) sugiere ser una unidad monolítica, pobre2, sin mayor interés 

1 Soy partidario de la idea que la forma de un texto puede ejemplificar el tema del que habla. Siendo 
fiel a ello, he intercalado notas a pie sin ningún uso salvo el de interrumpir la lectura, en ellas se desarrollan 
escenas de diversos sainetes que buscan reproducir la voz que escucharía un loco mientras trata de leer algo. 
Por supuesto que puede uno obviar o ignorar toda nota a pie, incluida esta, en tal caso el presente ensayo solo 
presenta algunas reflexiones hiladas en torno a la locura.
2 “[P]obre; un banco y una mesa con un jarro. Puerta al foro; al fondo de ella follaje.  
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(de referirse a la razón), parece ser una y la misma en todos nosotros. Al 
hablar de salud, poca atención se le presta, salvo cuando se la pierde; al 
hablar de locura3, esta luce como un espectro sin limitación alguna. 

Si se leyera que lo que está escrito aquí es producto de alguna posesión 
demoniaca, de un delirio, la voz de un fantasma o la voz de un perro4 más o 
menos bien articulada, y no la de un autor con carne humana y pensamientos 
humanos, ¿tendría mayor calidad como texto? o ¿sería más atractivo?, ¿nos 
hablaría de esa realidad mórbidamente anhelada?, tales preguntas sirven de 
guía literaria, pero obvian la mayor interrogante: ¿qué es estar loco?

La locura no importa del todo, sino quienes la padecen. Es ese ente 
abstracto carente de persona. La locura pareciera estar al nivel de aquellos 
seres microscópicos como las bacterias, similar a pescar un catarro, o ser 
una idea común. La locura es incapaz, y no se la encuentra de forma pura 
luego de andar por la calle. La locura no tiene alternativa, es inevitable y 
universal, según nos recuerda Chesterton en El Esbozo de la Cordura (1927)5, 
agregando que debemos hacer lo mejor que podamos de ella. Las historias 
sobre esta (donde la locura es protagonista como concepto y no como 
productora de relatos) casi siempre comienzan en algún lugar de Grecia 
entre diálogos platónicos, asociando la mania o el daimon con una especie 
de voz distinta a la nuestra y, por ello, la voz de un trastorno mental. A tal 
grado, aquellas implicancias han dado rienda a dichas tesis de la psicología 
(casi contemporánea) donde existe una segunda voz, concluyendo así que la 
mente, a su vez, contuvo siempre una segunda mente. Era bicameral, según 
el Origen de la Conciencia (2000) de Julian Jaynes.

¿Era acaso un gas alucinógeno lo que olían los griegos o una fuerte 
cantidad de ingesta de vino opaco?, se cuestionan algunos teóricos. Tales 

ESCENA PRIMERA.
Sofía. A mí misma me doy horror al considerar que debo la existencia a un ser tan malvado.  
Carlota. ¡Cuando pienso que le he respetado siempre, como si fuese un hombre de honradez superior a la de 
todos los demás!...
Sof. ¡Y yo que le amaba con todo mi corazón y que temía no ser bastante digna de él! […]
Car. Ha dicho que le daría…
Sof. ¿Muerte? ... ¿no es eso?”. (Bayarri, 1800, p.5).
3  “Sara. [L]ocura con cuentos entretener, la tarde ¿Vamos?
Magdalena. Perdona, más yo quisiera saber, cuanto dicen de ese hombre extraño de verdad.  
Sara. Muy bien; escucha con atención.
Mag. Con ella te escucharé
Sara. Dice el vulgo… que su voz calma las olas de la tempestad cruel.” (Cheix, 1896, p.12).
4  “([E]l perro sigue ladrando) Ayudante. Venía… pero señora, por Dios, que calle ese animalito” 
(Luceño, 1890, p.12).
5  “Have you considered, what is the alternative to madness? […] There is none. There is no alternative 
to madness. It is inevitable. It is universal. We must make the best of it.” (Chesterton, 1927, p.3).
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asociaciones nos advertirían de un origen de la locura; sin embargo, no 
constatan ese salto innecesario sobre una dimensión diacrónica, el esfuerzo 
historiográfico recurre a una curiosa historia de las instituciones, casi 
siempre colocando a Philippe Pinel como un taxónomo preocupado a la 
escucha del loco: de ser tratable comienza otra historia de la locura, una 
historia a la cual estamos poco acostumbrados; de6 no7 serlo, comienza otra 
distinta, a la cual estamos aún menos acostumbrados. 

un Delirio cuya única solución es la estrangulación De aquella viDa que 
nos fue DaDa

“No es locura, es un esfuerzo por trascender la rigidez de los patrones 
hechos por la mente racional” (1994, p.11) escribe en su diario, un invierno 
de 1931, la autora cubana-americana Anaïs Nin. La locura es un esfuerzo por 
mantener una vida larga, por trascender a la historia. Los primeros8 en decir 
algo sobre la seriedad de este asunto fueron algunos médicos en Francia, la 
historia comienza con Philippe Pinel como el pionero en la identificación de 
la locura, aunque la bautizó con un nombre distinto, alienación mental, en 
su Tratado Médico-Filosófico sobre la Alienación mental (1801), para luego 
distinguir cuatro9 tipos: melancólica, maniaca, demente, e idiota. Por otro 

6  Roq. (muy triste) ¿De modo que no he sido llamado para asistir al señor Presidente del Consejo de 
ministros?
Edu. No; para asistir al Berengena [sic], picador de novillos embolados
Roq. Pues me parece que aquí el embolado he sido yo. (Vanse don Roque y Don Eduardo por la escalera de la 
izquierda.)
ESCENA XXVI
Luis. Me parece, don Calixto, que está usted tocando el violón
Insp. Me parece, don Luis, que lo que está sucediendo es motivo muy fundado para levantar sospechas. (Luceño, 
1890, p. 29).
7  Onof. No toco el tambor. Eso queda para musiquillos ñoños.
And. ¡Corriente! (aburrido va a la mesa y escribe.) (Vital, 1915, p.8).
8  [S]eriedad y recalcando mucho las palabras, como afectando un modo de hablar distinguido. […]
Pelaez. ¿Y ayer? ¿Hubo novedad? 
Pedro. Sí señor; estuve frágil es decir: medio malucho, resfriado, ¡cosa grave que no merece la pena! 
Pelaez. Pues ¡nada, nada! ¡á cuidarse! (pausa.) ¿Y qué cuenta usted de bueno? 
Pedro. (Dejando el paraguas y con cierta gravedad) Mire usted, señor Pelaez, me es del todo indiferente. 
(Matóses, 1897, pp.13, 14).
9  [C]uatro mesas en vez de las dos que van señaladas.—Las mesas estarán dispuestas con servicios 
para café y chocolate; servilletas, copas, botellas de agua, etc. —En las paredes avisos y carteles de ferrocarriles 
y algunos anuncios de bebidas. […]
Sob. […] cuatro meses sin tocar en ninguna parte. Pero esta mañana me bajé aquí para tomar un café con leche, 
pues desde ayer á las siete de la tarde que salí de Madrid. […] cuatro chuletas... ¡Como que estoy con el café de 
esta madrugada! 
Juan. Pues ya tendrá usted bien hecha la digestión.

Martín Iraizos
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lado, sus orígenes –o mejor aún, su etología– se hallaban en tres fuentes: 
fisiológica, intelectual, y moral; de este último origen el que fuera un tratado 
filosófico. Años después en el Diccionario de las Ciencias Médicas (1816) se 
afina la noción de locura en casi 100 páginas dedicadas al tema, encontrando 
tablas de síntomas, recuentos históricos mínimos, y quizá, de manera 
sorpresiva, un pronóstico y tratamiento. 

De los cuatro tipos de locura, se asevera que la imbecilidad y el 
idiotismo son incurables; la melancolía, al igual que la manía, en general 
se cura; la demencia, dependiendo si es o no crónica, es tratable. Luego, 
la locura puede ser crónica o hereditaria, puede provocar alucinaciones e 
ideas religiosas y en tales casos es difícil de manejar (Panckoucke, 1816, pp. 
216-218). El tratamiento casi siempre consistía en la insolación, el despojo y, 
lo más importante, el silencio. Es de vida10 breve porque, desde el inicio, la 
locura no fue llamada así ni era un diagnostico concreto, lo era tanto como 
acudir al doctor y que tras varias horas de espera la opinión médica sea 
“Sí, está usted enfermo”, o acudir a un cajero automático y al consultar un 
estado de cuenta nos devuelva la leyenda “Sí, usted tiene dinero”, era una 
respuesta más o menos general pero insatisfactoria. Más tarde, siquiera11 
una generalidad fue. En el DSM-I la locura no figura como diagnóstico y en 
su última edición, el DSM-V, la única referencia a la locura que encontramos 
es sobre las vacas locas. 

Mucho antes, en Madrid, Pedro Mata escribía un tratado para el 
diagnóstico y diferenciación de las pasiones y la locura, incluyendo varias 
páginas de crítica a Quintana y Ollero, otro médico de la época. En su 
tratado, Mata (1868) critica tres cuestiones sobre las que se erra en torno a 
la locura: i) la locura no tiene expresiones visibles, ii) la locura carece de un 
órgano especial (pp.149-242), iii) la locura solo le es propia a la conciencia, 
por lo cual i) y ii); dado que la conciencia no ocurre en un órgano específico 
y particular ni tiene un modo físico de verse, la locura es un estado morboso 
de la conciencia (p.291). En otras palabras, dado que la locura existe en la 
conciencia, uno no puede ver a alguien y señalarlo loco, ni tampoco se le 

Sob. Figúrese usted. Pero yo soy muy sobrio. […] cuatro ó cinco pesetas... ¡Claro! ¡Si en esta época no viajan más 
que personas desconocidas!...) […]
Viaj. 1°. ¡El demonio del muchacho! Usted no sabe lo mal que le sentaron cuatro huevos fritos que se comió en la 
estación de Monforte.
Seraf. cuatro... ¡No! Están todos’’ (Vital, 1912, pp.5, 8, 10, 11, 23).
10  Cal. ¡Je, je! ¡Soy feliz de veras! Viene, me acerco, la hablo, me dice: ¡Tú eres el amor de mi vida! 
Respondo: ¡Tú eres mi encanto! Y si el tío no se opone antes de un mes nos casamos. (Vital, 1915, p.22).
11  Mamá. (Levantándose) Vámonos a la cocina, a ver siquiera allí damos con algo caliente… Si no…
Papá. (Idem.) ¡Si no esto es morir!... (Romea, 1888, p.22).

Lo que me dicen las voces
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puede extirpar la locura puesto que esta ocurre de forma general y esencial, 
lo cual quiere decir que se asemeja a una fiebre (p.149) o a una ideología. 
Es casi obviado para quien quiera curarla, luego de decidir que la locura se 
encuentra en la mente, tomar un piolet trepanando la capa delgada entre 
el ojo y el cerebro para, luego de esa lobotomía, proclamar la salvación del 
paciente. 

Pedro Mata (1868) se encuentra en el lado opuesto a esas tres 
caracterizaciones; para el autor, la locura es la antítesis de un estado 
responsable de libertad moral (pp.304). Así, el loco tiene expresiones 
fisionómicas en la acción de sus actos y en la irresponsabilidad de los 
mismos, la falta de razón refiere únicamente a la razón moral. Aquí hacemos 
hincapié en estado y responsable pues la locura no es parte de una facultad 
racional trastornada, la razón como la locura son estados, transitorios si se 
gusta, y lo característico –o al menos relevante– es que uno es responsable 
mientras que el otro no. Esto nos lleva a un grado de conclusiones ubicado 
en el marco de la medicina legal y, de forma accidental, a unas otras 
dentro de la estética. Las conclusiones son bases (Mata, 1868, p.309) para 
distinguir ambos estados. Como se mencionaba arriba, el estado de razón 
o responsabilidad moral es único, sinónimo de cordura; por otro lado, en la 
locura se incluyen estados completos12, parciales13, intermedios, el sueño14, 
el sonambulismo natural15 y el artificial,16 ilusiones17, alucinaciones18, etc.19 (p. 
309), reafirmando lo del inicio, que esta tiene sobrevuelos de ambigüedad 
en un reportorio próximo a lo incontable. Lo que se deduce de esas bases es 
que si hay razón, hay responsabilidad; si hay responsabilidad, hay legislación 

12  Tecla. Sí es un chiquillo completo. 
Can. Sí... se... señor. 
(Tartamudea, y solo haciendo un esfuerzo y a una palmada de doña Tecla, pronuncia la palabra.) 
And. ¡Caracoles! 
Tecla. Ya ve usté. Tiene un defecto para hablar. (Vital, 1915, p. 15).
13  Seraf. Estoy gozando con el disgusto que habrá. (Vital, 1912, p. 23).
14  Pal. ¡Aaaah! (Bostezando.) Usted perdone, pero me estoy cayendo de sueño. 
Sob. Duerma usted, duerma usted. 
Pal. ¿Conque usted es violinista? (Vital, 1912, p.15).
15  And. ¡Es natural! (sentándose a la mesa.).
Cel. Tuve un cólico que creí que me moría. 
And. ¡Malditas muelas! (Escribiendo.) (Vital, 1915, p.6).
16  Casild. […] , (Romea, 1888, p.18).
17  Pep. ¡Qué Ilusión! ([…] besándola a tientas)
¿Dónde estás?
¡Ah! ¡Ya!... (La encuentra) (p.32).
18  Cal. No; pues si solo hace seis meses que la hago el amor. Todavía no la hablé ni una palabra.
And. ¿Y entonces cómo sabes?...
Cal. ¡Qué sandez! Nos hablamos con los ojos y así... por señas, (con las manos.) ¡Je! ¡je! (Vital, 1915, p.10)
19  Mer. etc., etcétera... (Luceño, 1890, p.25).

Martín Iraizos
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(pp.310-313). Para especificar, los discernimientos entre un estado de 
cordura y otro de desviación mental son: la razón admite intención, motivos 
morales, relaciones íntimas entre hechos y vida, antecedentes y, por último, 
estimación de sí mismo; la sinrazón es el punto antípoda de lo anterior. De 
ese modo, las conclusiones sobre qué es la locura son: la locura carece de 
intención y motivos, es un acto autotélico y autopoiético (aquí el accidente 
estético), carece de relaciones entre los hechos en tanto realidad, lo cual 
quiere decir que no hay nada que vincule a la vida de un loco con los 
productos de su locura. Al carecer de antecedentes y de estimación de sí 
misma, se dibuja una implicación contundente, la locura no admite historia 
ni individuos, es una libertad radical, un padecimiento sin dueño de vivencia 
en el absoluto mutismo.

No quiero arriesgarme a recurrir a las tesis del romanticismo al decir 
que en el origen del arte siempre estuvo la locura, que la periodización de la 
taxonomía de la locura como enajenación mental concuerda a la perfección 
con los motivos de una locura productiva; así, las mejores óperas, las mejores 
novelas y la mejor poesía siempre vienen de una fuente demencial, de una 
conciencia mórbida; al menos eso sugiere la psicología de aquel entonces. 
Pareciera que la manía, la melancolía y la histeria tienen la capacidad (etílica) 
de la locuacidad (Rodiles, 1885, p.63), pues cuántos thrillers e historias no 
se han hecho en aras de que la locura nos otorga narrativas sugestivas, no 
digamos solo donde el narrador ha dado cuenta de su enferma mente y el 
escepticismo que confabula la realidad, muy al estilo de Descartes o el sci-fi 
de mediados de los 80 y 90; en gente como Schreber el psicoanálisis encontró 
un acceso privilegiado al inconsciente, otros dirán un camino directo a Dios.

Entonces, ¿por qué alguien querría curar (si es posible tal cosa) la 
locura? ¿No cometeríamos al hacerlo, de una forma blasfema, imperdonable, 
un crimen contra la humanidad? ¿No nos da la locura las mejores sospechas, 
los ejercicios más entretenidos de la inteligencia humana y aquel repertorio 
que llamaríamos literatura de horror? Pero si al curarla obtuviéramos un 
nivel más nocivo de conciencia, un inconsciente del inconsciente y aquello 
que el horror teme, ¿no sería legítimo tal fármaco? La cura a las voces del 
loco era el encierro confinado, que las voces cesen, se contradigan y se 
arreglen entre sí. La cura es el silencio.

Lo que me dicen las voces
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PensanDo en la oscuriDaD De una habitación silenciosa

No es locura, es el desánimo de un silencio trascendente (Foucault, 1972, p. 
256). Si se leyera que lo que está escrito aquí es producto de alguna posesión 
demoniaca, de un delirio, la voz de un fantasma o la voz de un perro más o 
menos bien articulada, y no la de un autor con carne humana y pensamientos 
humanos, ¿sería aún más entretenido si fuera el silencio de un fantasma, 
aquello que ha callado mi perro, lo que no se atreve a decir el delirio, y lo que 
no nos dice en latín un ente demoniaco que nos posee?

La locura no importa del todo, sino quienes no la padecen. No es 
ese ente abstracto carente de persona, es la base conceptual concreta 
y particular. La locura solo es abstracta siendo esto lo único que puede 
ser, es capaz, y se la encuentra de forma pura luego de andar por la calle 
media hora. La locura tiene alternativa, es evitable y particular, según nos 
recuerda Nortetches20 en Divagaciones de la Locura (1927)21, agregando 
que debemos hacer lo peor que podamos de ella. Los desazones sobre esta 
(donde la cordura es antagonista como intuición y no como deshacedora 
de relatos) casi siempre comienzan en algún lugar de la cocina y el baño 
entre tertulias cínicas, asociando cualquier palabra de cualquier idioma 
de hace más de 1508 años con una especie de voz similar a la nuestra. Por 
ello, el silencio de alguien sano mentalmente a tal grado ha dado rienda a 
dichas antítesis que la parapsicología (casi antigua) ha tomado, esa materia 
de un tercero o enésimo silencio de contenido cómico e introducido como 
paranoia (en sentido etimológico). Hace ya ningún siglo carecía de absoluta 
conciencia, era a-cameral según el Fin del Inconsciente (2000) de Lian Yanes. 
Era un sólido de absoluta verdad aquello que degustaban los comensales o 
apenas una mínima cantidad de excreción de un brillante éter, según nos 
dicen algunos teóricos. Tales disociaciones son implicaciones de un fin de 
la locura; sin embargo, constatan ese salto necesario sobre una dimensión 
sincrónica: el esfuerzo historiográfico recurrente a la historia común de la 
escucha del loco es tratable y finaliza con otra historia, una durante el sitio 
de Zaragoza a inicios del siglo XIX bajo el nombre de Jan Potocki que se da 

20  Advierto las siguientes dos referencias son inexistentes, no hay un Lian Yanes ni un H. L. Nortetches 
siendo estos solo recursos anagrámicos imitando los párrafos de más arriba. Pensémosles como una especie de 
casi-menardismo, aunque siendo inexistencias deliberadas considero más propio denominarle sartorismo (por 
Carlyle), o botulismo (por Jean-Baptiste Botul, nada que ver con toxinas ni Van Ermengen). No obstante, tales 
inexistencias figuran al final del ensayo como referencias, ruego por favor no se lo tomen con seriedad. 
21  “Have you considered, what is the alternative to sanity? […] There isn’t one. There is alternative to 
sanity. We must make the worst of it” (Nortetches, 1927, p.3).
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un tiro en la cabeza por miedo a convertirse en un lobo.
Un repertorio de otros tres fines de historias: Howard Beale, 

presentador del canal noticias de la cadena UBS, declara que se suicidará en 
vivo en mor de darle alza a los ratings de un programa caduco. Comienza:

Buenas tardes, hoy es viernes, 24 de septiembre, y es esta mi 
última transmisión. Ayer, anuncie en este programa que iba a 
cometer un suicidio público, ciertamente un acto de locura. 
Bueno, déjenme decirles que ocurrió: se me acabó la mierda. 
¿Sigo al aire?, realmente no sé cómo ponerlo de otro modo 
que no sea que se me acabó la mierda. Mierda son todas las 
razones que tenemos para vivir (Lumet, 1976).

Budd Dwyer, antes de ser destituido como tesorero de Estado, en 
una transmisión en vivo segundos previos a su suicidio advierte: ‘‘Por favor 
retírense de inmediato si son de corazón o estomago débiles, ya que no 
quiero causar ningún tipo de perjuicio físico o mental. […] asegúrense que el 
sacrificio de mi vida no sea en vano’’ (Fabio Costa, 2013). 

Christine Chubbuck, reportera y virgen de treinta años, durante el 
noticiero mañanero Suncoast Digest, declara: Manteniendo las políticas del 
canal 40 de traerles lo último en ‘tripas y sangre’ a todo color, serán testigos 
de otra primicia, (un) intento suicida (Schorr, 1984, p. 292).

Dwyer y Chubbuck, ambos fanáticos de los Smith & Wesson.
Desconozco si esto siempre ocurre en una habitación silenciosa y 

oscura, quedándome claro que sí suele ocurrir en estudios con audiencia en 
vivo.  Aunque era en parte (el suicidio) resultado de padecer locura, tampoco 
aquí es lugar para aferrarnos al debate si es más loco aquel que permanece 
en vida o quien de manera ejemplar termina con ella, si eran ellos suicidados 
de la sociedad o si las manifestaciones de la locura actuales hacen que su 
número sea equiparable con el de personas con dos ojos y una nariz. Lo que 
sí señalan estos tres actos es que oían una voz distinta, la voz de su público, 
o la voz del pueblo si se quiere, sabemos que de esta voz a la de Dios hay 
caminos que se bifurcan y algunos otros desdibujados entre ellos.

Debemos esclarecer, o la voz es otra que no es la nuestra o cuando se 
escucha la voz del loco no se escucha la de la locura, y lo mismo de forma 
inversa, incluidos sus silencios. Quedaría ahora una resolución no prevista: la 
voz que se escucha es una y la misma en un gesto mimético y de aceptación. 
Pensándolo de esa manera, inclusive cuando se la oye, la voz de la razón suele 
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ser el imperativo sobre nosotros, algo que nos ordena y nosotros habremos 
de acatar; la razón y la locura son ejercicios de la escucha y no del habla. 
Eso permite esta resolución, para lo cual habremos de avanzar en nuestra 
historia no lineal hasta una campesina iletrada inglesa, a mediados de 1400.

habría De ser queMaDa en la hoguera

A veces confundía la voz de nuestro señor misericordioso con la de un 
ave22 (Kempe, 1944, p.198), otras veces «una voz fuerte clamaba ‘‘Margery’’ 
y yo, devotamente comenzaba a rezar hasta que Dios se hiciera presente»23 
(p.118). El Libro de Margery Kempe (1944) es considerado de las primeras 
biografías en inglés, Margery Kempe es también la primera entrada en A 
Mad People’s History of Madness (1982), señalándola en este estudio como 
iniciadora de una teoría de la locura espiritual. Indican que la mayoría de 
estas revelaciones ocurrían en episodios súbitos de epilepsia. La epilepsia 
ha tenido sus confabulaciones con lo divino. Fue diagnosticada siglos antes 
por Hipócrates como “la enfermedad sagrada” (Dale, 1982, pp.3-4), si no, ¿qué 
explicación a aquellas personas que le sucedían tales episodios sin razón 
aparente y a los poco minutos se pusieran en pie sin más? Algunos con 
menos fortuna fueron objeto de biopsias, donde, al revisar sus órganos, se 
encontraban en perfecto estado: ¿Cómo explicar las voces y la epilepsia?24

En otro caso de oídos corpóreos divinos, Teresa de Jesús, estando en 
una ermita bien apartada, dice: “oí que me hablaba una voz muy suave, yo me 
espelucé toda, pasado mi temor, […] quedé con un sosiego y gozo y deleite 
interior, que yo me espanté que [con tan] sólo oír una voz hiciese tanta 
operación en el alma” (Santa Teresa de Ávila, 1915, pp.346-347). Margery 
Kempe nunca fue canonizada; por su parte, Teresa de Ávila, beatificada y 
canonizada. No sé si ello influye en figurar en el panteón de Una historia de 
la locura de la gente loca.

Cuando Dios habla, te haces mediador de él, ocurre ese gesto mimético 
de asimilación y autoridad. Esto, no obstante, es algo poco sorpresivo para los 

22 “When […] in church, Our Lord Jesus Christ with His Glorious Mother and many saints also came 
into her soul and thanked her, […] they were pleased with the writing of this book. […] also she heard many times 
a voice of a sweet bird singing in her ear.” (Kempe, 1944, p.198).
23 “[L]ying in her bed the next night following, heard with her bodily ears a loud voice, calling ‘Margery’. 
At that voice she woke, greatly afraid, and lying still in silence, she made her prayers as devoutly as she 
could for the time. And soon Our Merciful Lord […] became present, and comforting” (Kempe, 1944, p.118).
24 ‘‘√(2n&-A)=√(2n&A)×√(2n&-1)’’ (Vital, 1917, p.8).
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teóricos de la mimesis; René Girard incluso podría coronar a la modernidad 
como el gesto de mayor locura, incluyendo esos aparatos sagrados de las 
místicas. Su explicación en líneas freudianas tiene que ver con el deseo25 de 
mediación de un sujeto; pero26 elucidando, la mimesis luego de Platón dejó 
de significar imitación o mala copia de la realidad27, obtuvo nueva vida en 
Aristóteles, aún más con cierto protagonismo en los tres tomos de Tiempo 
y Narración (1983-1985) de Paul Ricoeur. Auerbach y Girard hablarán de la 
mimesis como una ansiedad explicativa que genera la narración, aunque 
términos más-menos serían el de re-doblamiento o incluso re-producción; 
la mimesis es generadora y, en Girard al menos, representa figuraciones 
desiderativas, dado que el transcurso de la acción ocurre por motivos y el 
motor del motivo es el deseo. Se concluye que lo que interpela entre el objeto 
y el yo debe ser ese deseo que encuentra una expresión en formas variadas. 
Tales formas pueden ser la voz y el oído a la escucha de lo sagrado, donde 
el curso de acción sería entre ese gran sujeto que es Dios28 y la realidad-en-
sí. Es una desviación de ese narcicismo lo que confabularía con hacer de lo 
moderno la era de la locura. Deseamos, en ese sentido plural del término. 
El deseo culmina en fatalismo y conflicto. La teoría mimética permite que 
esa mediación se encuentre en un objeto designado específico, un chivo 
expiatorio o, mejor aún, en un McGuffin; su carácter sacro se reafirma 
así. Sobredicho entonces que la presente época es una de un superávit en 
términos de deseo, producción, y McGuffins. El loco es aquel que se entrega 
y sumerge en el elemento mimético en su totalidad. Hoy en día todos 
hablamos la lengua de Dios.

25  “Father: Do you wish you would die?
Old Man: No. But I might wish I had died. When you’re alive you’ve always got that ahead of you. 
F: Or you might wish you’d never been born.
O: Well. Beggars can’t be choosers.
F: You think that would be asking too much.
O: What’s done is done. Anyway, it’s foolish to ask for luxuries in times like these.” (McCarthy, 2006, pp.101-102).
26  “Ripoll: Pero como x igual a raíz de dos ene menos A grande, (indicando el termino ya escrito en el 
encerado.) tendremos que: raíz dos ene menos A grande igual a raíz dos ene de A grande multiplicado por raíz 
dos ene menos uno, que es lo que nos proponíamos demostrar.” (Vital, 1917, p.8). 
27  ‘‘(∛a+b+c+d…)’’ (p.21).
28  “Lorenzo: ¡Vayan benditos de Dios, que ya volverán mañana! Lo que estoy diciendo siempre: este 
mundo es una farsa… […] perdonad sus muchas faltas.” (Luceño, 1890, p.33).
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lo que Me cuentan las voces

“¿Puedes oírme?”29. La psicología del siglo XIX, en su mayoría, caracterizaba 
a la locura como acción sin razón y de ahí la dificultad que estribaba en 
su diagnóstico y su palpable confusión con las pasiones. La narratología 
no tiene conflicto alguno con la locura, la narratología justo embebe de 
este rumbo de acción dado, sin razón o con ella sigue siendo un acto. Una 
exposición breve para discernir entre acto y hecho: el rey murió, la reina 
después también murió; este es el hecho en bruto. Ahora, el arco narrativo 
que nos da la acción: el rey murió y la reina por nostalgia también lo hizo; 
eso es una historia. 

La locura tiene una anfibología en la creación de arcos, por un lado 
nos daría non sequiturs, y por otro nos otorgaría la razón de esa sin-razón. 
Un hombre fundió su azucarera de plata en una bala que hizo bendecir 
para luego matarse ya que estaba por convertirse en un lobo. ¿Por qué? 
Por locura. Un hombre fundió su azucarera de plata en una bala para luego 
ganar el vigésimo maratón de Boston. ¿Por qué? Ni idea. En la primera30 el 
flujo de acciones contiene cierta coherencia mientras que en la segunda 
la consecución (de resolución o finalidad) parece no tener sentido. En la 
primera es una locura razonable; en la segunda, una locura ambigua que 
podría incluso no ser locura. La narración y narratología hablan siempre de 
una locura razonable, explicando casi cualquier película/relato de fantasía 
esto se hará evidente: besó un sapo para hacerlo príncipe, lanzó su peineta 
para hacer aparecer un bosque, arrojó un anillo en un volcán para evitar 
que cayera en las manos de Sauron, mató una serpiente porque contenía 
el fragmento del alma del señor oscuro. Muchas de estas acciones o son 
antihigiénicas o nos darían acceso a un pabellón psiquiátrico de creerlas 
verdaderas; no tienen sentido, no del nuestro al menos. Adecuándonos a su 
lógica, encontramos que el flujo de acciones fue el correcto. Así, cuando se 
escucha al loco, se busca penetrar en la lógica propia de este, en su propia 
teoría de mundos posibles. Escarifiquemos haciendo un mínimo ejemplo de 
mimesis 1 a 3 ricoeuriana luego de un breve recuento de asesinos seriales 
con buena audición. David Berkowitz confesó que el labrador retriever negro 

29  Una llamada desde un teléfono de monedas.
A las 12:40 am, el departamento de policía de Vallejo recibió una inesperada llamada desde un teléfono de 
monedas. Una voz masculina dijo, “Quiero reportar un doble homicidio. Si van una milla dirección este sobre 
la vía arbolada de Columbus hacia el parque público, encontraran unos niños dentro de un auto marrón. Les 
dispararon con una Luger de 9mm. También asesine a esos niños el año pasado. Adiós.”
30  “En fin se lo concedieron, y llorando fue a su casa” (Pérez Losada, 1816, p.1).
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de su vecino, Sam, estaba poseído y le demandaba la sangre de jovencitas 
bellas. Christopher Scarver, en prisión, oía la voz de Dios diciéndole que 
era él su hijo y debía golpear a muerte al asesino serial Jeffrey Dahmer; 
terminó por hacerlo y fue confinado a dieciséis años de reclusión solitaria. 
Peter Sutcliffe, al ser entrevistado, aseguró que fue Dios mismo quien le 
pedía matar prostitutas. John Linley Frazier también podía escucharlo. Este 
es nuestro contenido de aparente coherencia: la explicación sistemática 
donde entendemos que hay ciertos códigos que hacen que escuchar a Dios 
o a un perro —una vez aceptado que realmente nos están hablando— es una 
preconfiguración (M1) de la locura; luego, la locura se configura (M2) en 
acto: debo saciar esta hambre que solo las manos humanas pueden saciar; y, 
por último, se reconfiguran (M3) esos códigos o significados al ahora hacer 
inserto el comer manos humanas porque un perro me lo dijo en el corolario 
de acción de un loco. Este círculo de mimesis (M) no permite escapar a la 
locura de ser actos con significado, por ello interpretables y capaces de ser 
inmersos en una gramática social o histórica comprensible.

Un punto, el cual estoy imposibilitado de tratar de forma extensiva 
—y con seguridad quien actualmente lee se habrá percatado—, es que 
desde Margery Kempe hasta el hijo de Sam, debe haber un contenido 
autobiográfico, un yo escucho las voces. Las hipótesis literarias de los 80 en 
torno al género biográfico dedujeron que en un sentido estricto todo libro 
es autobiográfico, así sea una lista del supermercado o un tratado de teoría 
de juego y la conjetura de Goldbach. Quizá sea esto el entrecruce tan latente 
entre psicología, literatura, y filosofía; cuando se trata de locura siempre 
queda ese rezago personal, sobre estarlo o no, sobre a quién le pertenecen 
esas voces, sobre la seguridad de que lo que uno escribe no trata de mí, 
sobre lo que trata de mí lo he dicho yo. Regresemos a la mimesis. 

Hay más mimetismo en la acepción de Girard: la locura es una híper-
mimesis puesto que nos hace inmersos en el total deseo de la mediación. 
En la mimesis de Ricoeur puede pasar como un agente narrativo sin más, 
conclusión obviada a los semiólogos ya que al emplearlo aquí –la locura como 
término— en este texto, y al alguien leer “locura”, se comprende un sentido 
tal vez parcialmente compartido31. Aunque, claro, “locura” es una palabra 
entre otras cientos de miles que responden a una estructura de sentidos 
y referentes, pero no podemos decir que el significado de “tostador” ha 
cobrado más de una víctima ni condenado a dieciséis a cadena perpetua ni 

31  “Man. Vamos a demostrar la ecuación siguiente: a más b elevado al cuadrado, es igual a la raíz 
cuadrada de c multiplicado por b, más x partido por ciento veinte.” (Vital, 1917, p.23).
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clamado por sangre humana.
La locura ambigua no tiene aquel componente inherente que 

demanda la puesta en trama y que la locura razonable sí puede otorgarle. 
Esa ambigüedad radical es inmune a la teorización; por supuesto, podríamos 
decir que es humor32 surreal o absurdo, pero incluso en las historias 
sobre locos o de estos, siempre se aguarda a una lógica de la sucesión a la 
coherencia propia y decir tras un chasquido de dedos: “claro, era obviada 
su percepción de la fuerza, su cuerpo tenía más de 20 mil midi-chlorians 
por célula”. Lo ambiguo no permite eso, lo razonable por su lado sí. Satanás 
es un gran fabulista, puesto que cualquier acción es justificada mediante 
él: “oí la voz de Satán diciéndome que quemara ese hospital homeopático, 
por ello he acudido al psicólogo”. Acción razonable sostenida por la locura 
y se sigue de una lógica del diagnóstico; con ello se cierne a un discurso 
normativo/institucional sobre la preconfiguración de los signos. En el caso, 
“decidí comprar jamón de pavo de bajo contenido calórico porque el diablo 
así me lo pidió” es una acción de locura razonable, pero con lo ambiguo hay 
una incapacidad de siquiera ejemplificarlo puesto que cualquier historia o 
ensayo se podría seguir de: “me lo dijeron las voces”.
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aPénDice: forMulario

Reconstrucción a modo de cuestionario del diagnóstico de posesión 
demoniaca empleado por el Dr John Dee (astrónomo, alquimista, traductor 
de la lengua de los ángeles ‘enochian’) a fines de 1500s en el caso de la casona 
maldita de Lancashire, dentro de la cual, hubo síntomas de posesión en al 
menos 7 de sus huéspedes incluidos los dos hijos del propietario, Nicholas 
Starkie33.     

Marque según crea necesario SI o NO

1. Ve usted apariciones temibles: .....................................................................
SI/NO

2. Tiene al menos dos espíritus, de los cuales uno lo atormenta 
íntimamente: ......................................................................................................
SI/NO

3. Escucha voces extremadamente espeluznantes y repulsivas a 
distintas horas: ..................................................................................................
SI/NO

4. En estado de confinamiento no puede sino percibir demonios: .........
SI/NO

5. Produce sonidos extraños que llaman a los espíritus: ...........................
SI/NO

6. Tiene el cuerpo increíblemente hinchado: ................................................
SI/NO

7. Vomita sangre de forma regular: .................................................................
SI/NO

8. Su rostro está desfigurado: ............................................................................
SI/NO

33  Almond P. C. (2004), Demonic Possession and Exorcism in Early Modern England, New York: 
Cambridge University Press, pp. 218–220
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9. Demuestra gestos de violencia y fuerza sobrehumana: ........................
SI/NO

10. Blasfema contra Dios y la Biblia: ...................................................................
SI/NO

11. Tiene una labia agradable pero sucia: .........................................................
SI/NO

12. Ha tenido episodios de ceguera, sordera, o mutismo 
recientemente: ..................................................................................................
SI/NO

13. Ha sentido que no usa la cabeza correctamente: ....................................
SI/NO

14. Ha ayunado involuntariamente por más de tres días: ............................
SI/NO

15. Una o algunas de sus extremidades se encuentran rígidas: ................
SI/NO

16. Mostrado un conocimiento vasto y extraordinario que antes no 
poseía: ..................................................................................................................
SI/NO

17. Dicho “Jesús, bendíceme” de forma deshonesta: .....................................
SI/NO

18. Tras sufrir un episodio de lo anterior mencionado siente que nada 
le adolece: ...........................................................................................................
SI/NO

(Si al menos tres respuestas resultan afirmativas es probable requiera de un 
exorcismo)

Martín Iraizos
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resuMen

En este trabajo se estudia el texto La condesa sangrienta (1971) 
de Alejandra Pizarnik y, en particular, la figura de lo siniestro 
que emerge de él. A partir del libro Palimpsestos. La literatura en 
segundo grado (1962) de Gérard Genette, se define el escrito de 
Pizarnik como un palimpsesto en relación a la novela homónima 
de Valentine Penrose, resaltando la importancia de la otredad, 
la repetición y la desfiguración en el proceso hipertextual. De 
la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, se aborda el texto 
“Lo ominoso” (1919) como herramienta para identificar las 
características ominosas/siniestras que tienen lugar en el relato 
pizarnikiano. Por su parte, el análisis retórico del corpus se basa 
en el libro La retórica como arte de la mirada (2002) de Raúl 
Dorra, y su propuesta de un “cuerpo que hace figura”. 

Palabras clave: repetición, palimpsesto, siniestro, goce, figura.

abstract

This paper studies the text La condesa sangrienta (1971) by 
Alejandra Pizarnik and, in particular, the sinister figure that 
emerges from it. From Gérard Genette´s Palimpsestos. La 

1 El presente artículo se inspira y adapta de la tesis:  Martínez, Y. (2013). La figura de lo siniestro en 
La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik (tesis ). Queretaro, México: Universidad Autónoma de Queretaro.
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literatura en segundo grado (1962), Pizarnik´s book is defined 
as a palimpsest in relation to Valentine Penrose´s homonymous 
novel, highlighting the importance of otherness, repetition 
and disfiguration in this hypertextual process. From Sigmund 
Freud´s psychoanalytic theory, his essay “Lo ominoso” (1919) is 
used as a tool to identify the ominous/sinister characteristics 
taking place in Pizarnik´s text. Finally, the rhetorical analysis of 
the corpus is based on Raúl Dorra´s La retórica como arte de la 
mirada (2002), and his proposal of a “body that makes figure”.

keyworDs: repetition, palimpsest, sinister, pleasure, figure.

B
introDucción

El corpus de esta investigación se centra en el libro intitulado La condesa 
sangrienta (1971), escrito por la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Una 
pluma que se derrama sobre la página en blanco y con su tinta nos lanza una 
imagen: “una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea 
de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado 
de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable” (Pizarnik, 
2001, p.296). Pizarnik logra que aquella página en blanco se torne intensa 
al ofrecernos lo ominoso y contradictorio de una belleza femenina que 
encarna la muerte y el horror. La triste figura de una locura criminal que se 
revela hermosa.

Se valora el antecedente homólogo de Valentine Penrose (1962) 
para realizar una delimitación crítica y teórica que justifique la cercanía 
tópica y cronológica entre los dos textos. Es, por tal razón, que se abunda 
en los deslindes insertando la función del palimpsesto como un mecanismo 
que cruza los márgenes de las estrategias narrativas. El dar cuenta del 
palimpsesto (la coincidencia tópica y epocal) es consubstancial a este 
estudio y, como tal, es considerado una necesidad generativa, estructural y 
retórica para la construcción literaria del corpus. 

La pertinencia argumentativa que exponemos en base al texto 
de Pizarnik se genera a partir del concepto de lo ominoso o siniestro, 
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que tiene su antecedente en las implicaciones psíquicas consideradas por 
parte de Sigmund Freud. Lo ominoso/siniestro no ha sido  suficientemente 
investigado en el ámbito de lo literario, allende a una mera abyección o 
desafección ideológica, y no obstante que Freud partiese del estudio de 
textos literarios para exponer su teoría. La relevancia teórica de este trabajo 
consiste en gran medida en estar orientado al análisis de lo ominoso en La 
condesa sangrienta, desde un enfoque retórico y de análisis textual. Dicho 
enfoque no ha sido revisado de manera formal por la crítica y esta nueva 
lectura responde a una perspectiva actualizada sobre las condiciones en que 
lo siniestro tiene lugar. Planteándonos, en tal sentido, que el juego retórico 
del texto pizarnikiano se sustenta en el ensayo (como repetición de una 
obra) de la figura de lo siniestro en el imaginario de la humanidad.

estética De lo oMinoso freuDiano

Para hablar de lo ominoso en la figura de La condesa sangrienta de Alejandra 
Pizarnik comenzamos con el libro Lo bello y lo siniestro (2001) de Eugenio 
Trías. Consideramos a Trías desde su postura filosófica para revelar la 
estética de lo siniestro como una continuación de la transición que él 
observa en Kant y su teoría de lo sublime. Según Trías, lo sublime sienta 
las bases para el giro estético que ocurre en el romanticismo, en donde el 
sentimiento de lo siniestro deviene en categoría estética.

Si para la legendaria Erzsébet, ubicada históricamente entre los años 
de 1560 y 1614, lo siniestro se convertía en goce, en La condesa sangrienta 
lo siniestro se convierte en el goce del texto. Es a partir de lo siniestro que 
se construye la figura artística: al infundir terror se generan la pasión y 
el deleite. Sobre esta forma de convertir en placer (en este caso, goce2), lo 

2  Para diferenciar los conceptos de placer y de goce, recurrimos al libro Cinco lecciones sobre la 
teoría de Jacques Lacan (1998) desglosada por Juan David Nasio. En la “Cuarta lección” de su libro, Nasio afirma 
que la teoría psicoanalítica de Lacan implica una diferenciación entre los conceptos de placer y goce. De hecho, 
hablamos de una teoría para la cual el goce se materializa en la corporalidad: “Según Lacan, para el psicoanalista 
el cuerpo es el lugar del goce” (p.161), y el goce nos remite a un estado de tensión del cuerpo en el que se 
experimenta una pérdida. El placer, por su parte, nos habla de un relajamiento del cuerpo: “[U]no de los mejores 
ejemplos del cuerpo que goza sería el cuerpo expuesto a la prueba máxima de un dolor intenso. Entendámonos: 
el goce no es el placer sino el estado más allá del placer; o para retomar los términos de Freud, es una tensión, 
una tensión excesiva, un máximo de tensión, mientras que el placer es, en contraposición, una disminución 
de las tensiones. Si el placer consiste más bien en no perder, en no perder nada y en gastar lo menos posible, 
por su parte el goce, por el contrario, se sitúa del lado de la pérdida y del gasto, del agotamiento del cuerpo 
llevado al paroxismo de su esfuerzo. Es allí donde aparece el cuerpo como sustrato del goce. Precisamente, 
la teoría analítica concibe el goce del cuerpo en este estado de un cuerpo que se gasta” (pp.162-163).

La figura del texto de Alejandra Pizarnik nos remite a un goce, ya que dicha figura se obtiene 
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siniestro y el dolor, Trías (2001) escribe: “Elaborar como placer lo que es 
dolor, tal es el humanitarismo del arte, hijo del miedo” (p.83). 

Leer el texto de Pizarnik como un texto de goce, de pérdida; como 
la construcción de una ilusión de figura que signa el dominio de lo ominoso 
abre algunos cuestionamientos: ¿Es lo ominoso/siniestro la condición sine 
cuan non que anima la expresión estésica del texto de Pizarnik? ¿El goce 
del texto se da gracias a la tensión que implica la construcción de la figura 
que emerge de él? ¿La repetición, a manera de palimpsesto y de diversas 
estrategias retóricas propicia la creación de la figura de lo ominoso/siniestro 
en el escrito de Pizarnik?

Al comienzo de su trabajo “Lo ominoso”, Freud (1991) sostiene que 
respecto a lo que concierne al psicoanálisis: “hallamos poco y nada en las 
prolijas exposiciones de la estética, que en general prefieren ocuparse de 
las variedades del sentimiento ante lo bello, grandioso, atractivo (vale decir, 
positivo), de sus condiciones y los asuntos que lo provocan” (p.219). Manifiesta 
que el psicoanálisis se ve impelido a prestar interés a un sector de la estética 
descuidado por la literatura clásica para discernir en lo angustioso, algo que 
además es siniestro. Entonces, propone no ceñir la estética a la doctrina de 
lo bello, considerando en el psicoanálisis la necesidad de una estética que se 
ocupe de sentimientos también desagradables (o lo que el autor nombrará 
como “obsesión demoníaca”, en su artículo inmediatamente posterior, 
respaldado a partir de “más allá del principio del placer”, nombre con el que 
a su vez titula dicho texto). En este indagar en torno a lo ominoso en el texto 
de La condesa sangrienta, a partir de la teoría freudiana, se distingue una 
serie de características en donde aflora lo desagradable, lo siniestro o lo 
ominoso que habitan el relato de Pizarnik. Citamos a continuación la visión 
propiamente psicoanalítica que el autor austriaco tenía sobre lo ominoso:

[H]e de hacer dos señalamientos en los cuales querría asentar 
el contenido esencial de esta pequeña indagación. La primera: 
Si la teoría psicoanalítica acierta cuando asevera que todo 
afecto de una moción de sentimientos, de cualquier clase 
que sea, se trasmuda en angustia por obra de la represión, 

mediante la tensión del texto. Y para hablar del goce del texto, nos referimos a Roland Barthes, quien, sin alejarse 
de Lacan, expone en su libro El placer del texto (2000) la diferencia entre el texto de placer y el texto de goce: 
“Texto de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una 
práctica confortable de la lectura. Texto de goce: el que pone en estado de pérdida, desacomoda (tal vez incluso 
hasta una forma de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la 
congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje” (p. 25).
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entre los casos de lo que provoca angustia existirá por fuerza 
un grupo en que pueda demostrarse que eso angustioso es 
algo reprimido que retorna. Esta variedad de lo que provoca 
angustia sería justamente lo ominoso, resultando indiferente 
que en su origen fuera a su vez algo angustioso o tuviese como 
portador algún otro afecto. La segunda: Si esta es de hecho 
la naturaleza secreta de lo ominoso, comprendemos que los 
usos de la lengua hagan pasar lo «Heimlich» {lo «familiar»} 
a su opuesto, lo «Unheimlich», pues esto ominoso no es 
efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo 
a la vida anímica, sólo enajenado de ella por el proceso de la 
represión. Ese nexo con la represión nos ilumina ahora también 
la definición de Schelling, según la cual lo ominoso es algo que, 
destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz (Freud, 
1991, pp.240-241).

El mismo Freud reconoce que lo ominoso ficcional es más rico 
que lo ominoso real. Y en cuanto a una revisión del texto literario, según 
Freud (1991), un estudio de corte psicoanalítico que remita a la represión 
modificaría profundamente dicho texto:

Lo ominoso de la ficción −de la fantasía, de la creación 
literaria− merece de hecho ser considerado aparte. Ante todo, 
es mucho más rico que lo ominoso del vivenciar: lo abarca en 
su totalidad y comprende por añadidura otras cosas que no se 
presentan bajo las condiciones del vivenciar. La oposición entre 
reprimido y superado no puede trasferirse a lo ominoso de la 
creación literaria sin modificarla profundamente, pues el reino 
de la fantasía tiene por premisa de validez que su contenido se 
sustraiga del examen de realidad (p.248).

Freud (1991) parte de la idea de que eso ominoso “pertenece al orden 
de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror” (p.219), pero es necesario 
distinguir entre lo angustioso, lo terrorífico y lo propiamente ominoso. Para 
ello, Freud emprende dos caminos: la revisión e investigación del significado 
de lo ominoso en el desarrollo de la lengua, y la agrupación de todo aquello 
que despierta el sentimiento de lo ominoso en las personas. Desde el inicio 
del texto se sabe que ambos caminos nos llevan al mismo resultado: “Lo 
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ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido 
de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” (p.220). 

Con su texto La condesa sangrienta, Pizarnik nos coloca ante la 
presencia de un ominoso transformado, es decir, ya no en tanto personaje 
legendario e histórico, sino en tanto figura literaria. Lo ominoso es un rasgo 
imprescindible en la figura de La condesa sangrienta, que comienza desde 
que se revela y repite el personaje “real e insólito” de Erzsébet Báthory. 
El palimpsesto refuerza lo siniestro del texto al retomar al personaje 
mistificado literariamente por Valentine Penrose. La repetición implica la 
recreación de una especie de doble ficcional de la figura Erzsébet Báthory, 
en ese sentido, ocurre como elemento de lo siniestro. Sobre el carácter 
ominoso de la repetición y el “retorno de lo igual”, Freud (1991) apunta: “…el 
permanente retorno de lo igual, la repetición de los mismos rasgos faciales, 
caracteres, destinos, hechos criminales, y hasta de los nombres a lo largo de 
varias generaciones sucesivas” (p.234). Y en cuanto al doble:

Es preciso conformarse con destacar los más salientes entre 
esos motivos de efecto ominoso, a fin de indagar si también 
ellos admiten ser derivados de fuentes infantiles. Helos aquí: la 
presencia de «dobles» en todas sus gradaciones y plasmaciones, 
vale decir, la aparición de personas que por su idéntico aspecto 
deben considerarse idénticas (p.234).

Siguiendo la línea del doble, en La condesa sangrienta, el personaje 
de Erzébet: “vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo 
modelo había diseñado ella misma” (Pizarnik, 2001, p.289). Un personaje 
obsesionado con su reflejo, que desea inmóvil e inalterable y en el que se 
observa lo siguiente: “los vínculos del doble con la propia imagen vista en el 
espejo y con la sombra, el espíritu tutelar, la doctrina del alma y el miedo a 
la muerte” (Freud, 1991, pp.234-235). El vínculo del doble con el miedo a la 
muerte es claro en el texto de Pizarnik: “Nunca nadie no quiso de tal modo 
envejecer, esto es: morir. Por eso, tal vez, representaba y encarnaba a la 
Muerte. Porque, ¿cómo ha de morir la Muerte?” (Pizarnik, 2001, p.287).

Por otro lado, Freud (1991) dice que lo ominoso está relacionado con 
la no orientación: 

Lo ominoso sería siempre, en verdad, algo dentro de lo cual 
uno no se orienta, por así decir. Mientras mejor se oriente un 
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hombre dentro de su medio, más difícilmente recibirá de las 
cosas o sucesos que hay en él la impresión de lo ominoso (p.221).

En ese sentido, se podría decir que el laberinto sería un motivo 
ominoso en tanto es un lugar concebido como medio de desorientación. Y si 
esto es cierto, el laberinto es un elemento más de lo siniestro en el texto La 
condesa sangrienta, pues el personaje de Erzébet: “Amaba el laberinto, que 
significa el lugar típico donde tenemos miedo; el viscoso, el inseguro espacio 
de la desprotección y del extraviarse” (Pizarnik, 2001, p.294). 

La figura del autómata también propicia el sentimiento de lo 
siniestro. Se trata de momentos en que surge la duda y la incapacidad de 
distinción entre lo vivo y lo inerte. De la figura del autómata emerge una 
zona de indiferenciación e indiscernibilidad entre lo viviente y lo inanimado. 
Citamos a Freud, que manifiesta siguiendo a E. Jentsch:

E. Jentsch destacó como caso notable la «duda sobre si en 
verdad es animado un ser en apariencia vivo, y, a la inversa, si 
no puede tener alma cierta cosa inerte», invocando para ello la 
impresión que nos causan unas figuras de cera, unas muñecas 
o autómatas de ingeniosa construcción (Freud, 1991, p.227).

En La condesa sangrienta, “La virgen de hierro” es la imagen 
de una autómata ya recreada y actualizada a través del palimpsesto. Nos 
enfrentamos a la analogía de ésta con la criatura humana, encontrándola 
incluso maquillada y enjoyada: “Esta dama metálica era del tamaño y del 
color de la criatura humana. Desnuda, maquillada, enjoyada, con rubios 
cabellos que llegaban al suelo, un mecanismo permitía que sus labios se 
abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran” (Pizarnik, 2001, p.283).

“La virgen de hierro”, esta autómata, es tanto más siniestra en 
cuanto no es sólo una máquina antropomorfa, sino una herramienta de 
tortura, cuyo fin concluye el asesinato de las bellas muchachas:

[M]uy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren 
en perfecto abrazo sobre lo que esté cerca de ella −en este 
caso una muchacha−. La autómata la abraza y ya nadie podrá 
desanudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales 
en belleza. De pronto, los senos maquillados de la dama de 
hierro se abren y aparecen cinco puñales que atraviesan a su 
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viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos 
(Pizarnik, 2001, p.283).

La condesa sangrienta dibuja un mundo silencioso, frío y oscuro, 
que remarca su carácter ominoso en la repetición de escenas, a manera de 
cuadros, como aquellas en que la condesa contempla las torturas desde su 
trono: “La condesa, sentada en su trono, contempla” (Pizarnik, 2001, p.283), o 
en esas escenas de un: “vestido blanco que se vuelve rojo…” (p.296). 

Como hemos dicho, la repetición es un remanente cierto y evidente 
en la obra de Pizarnik que aparece desde su propia condición de palimpsesto. 
Citamos a Freud (1991):

El factor de la repetición de lo igual como fuente del 
sentimiento ominoso acaso no sea aceptado por todas las 
personas. Según mis observaciones, bajo ciertas condiciones y 
en combinación con determinadas circunstancias se produce 
inequívocamente un sentimiento de esa índole, que, además, 
recuerda al desvalimiento de muchos estados oníricos (p.236).

Por su parte, la muerte y los cadáveres están presentes a lo largo 
del texto: “El aposento de la condesa, frío y mal alumbrado por una lámpara 
de aceite de jazmín, olía a sangre así como el subsuelo a cadáver” (Pizarnik, 
2001, p.294), y sobre la presencia de la muerte, el escrito da cuenta de que 
la misma condesa: “representaba y encarnaba a la Muerte” (Pizarnik, 2001, 
p. 287). Sobre lo ominoso de dichos elementos, en el texto de Freud se lee lo 
siguiente: “A muchos seres humanos les parece ominoso en grado supremo 
lo que se relaciona de manera íntima con la muerte, con cadáveres” (Freud, 
1991,  p.241).

Un elemento más que se menciona en “Lo ominoso” y que 
aparece por igual en el texto de Alejandra Pizarnik, tiene que ver con los 
descuartizamientos. Freud habla sobre esto y atribuye la ominosidad de los 
miembros seccionados a su cercanía respecto del complejo de castración 
(Freud, 1991, p.243). Esto podemos encontrarlo en “Torturas clásicas” a las 
muchachas: “les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego; les cortaban 
los dedos con tijeras o cizallas; les punzaban las llagas…” (Pizarnik, 2001, 
p.285).

Alejandra Pizarnik ofrece, a través de su escritura, una figura 
siniestra que nos enseña y nos invita a desear el horror en el arte. Nos 
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sumerge en un mundo de sangre, dobles y torturas. Hermosas muchachas de 
miembros mutilados, gritos mudos que se pierden en el laberinto, dos viejas 
escapadas de alguna obra de Goya, una autómata que nos sonríe desde su 
naturaleza maléfica. Repetición, cadáveres, muerte: palabras de lo ominoso. 
El texto ensaya o repite aquella “siniestra hermosura” de Erzébet que la 
misma argentina encuentra en la novela de Penrose: “la siniestra hermosura 
de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria, 
de ojos dementes, de cabellos del color suntuoso de los cuervos” (Pizarnik, 
2001, p.282).

análisis retórico

La figura de lo siniestro que aparece en La condesa sangrienta es ilusión y 
reflejo; es un discurrir o un discurso literario que pone ante nuestros ojos 
un cuerpo en tensión. La escritura de Pizarnik nos entrega una figura que 
emerge entre la relación hipertextual, ominosa y discursiva. 

En su libro La retórica como arte de la mirada (2002), Raúl Dorra 
expone y argumenta al discurso literario o poético como “un cuerpo que 
hace figura” para ser mirado, es decir, el cuerpo/figura deviene espectáculo 
para la mirada. La propuesta de Dorra, glosada en tal libro, es el medio de 
aproximación para reflexionar sobre ese cuerpo que hace figura en el texto 
La condesa sangrienta de Pizarnik. La poeta argentina ofrece un desplegado 
retórico que responde al giro de lo ominoso, al recuperar términos, figuras, 
espacios y acciones que retoma de Valentine Penrose. La figura que tiene 
lugar en el texto pizarnikiano, expone una urgencia por la repetición, que 
además de aparecer como estrategia en el palimpsesto y como un motivo 
reflejante de lo ominoso, es una característica de suma importancia al 
referirnos precisamente a la propia construcción retórico/poética del texto, 
en donde las palabras/imágenes se repiten a sí mismas, así como el texto 
se repite en la novela de Penrose, y dicha novela se repite en la historia 
de nuestro mundo. ¿Y no es eso en parte la escritura toda de Pizarnik, un 
constante recurrir a la repetición de imágenes y palabras para conducirnos 
a figuras que nos hablen de lo incierto de la muerte o de lo familiar de un 
jardín?, ¿de una suerte de jardín terrible en donde sienta el espacio en donde 
habita el ser de la poeta?

La creación de figuras, para Dorra (2002), tiene que ver con la 
construcción de un espacio que posibilite su emergencia: “la construcción de 
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figuras tiene que ver quizá más con el contexto que con las transformaciones 
semánticas de un vocablo” (p.29), en tanto hay una suerte de euforización o 
potenciación de un significado. En un análisis de los epítetos y la adjetivación 
en La condesa sangrienta, es notable la preferencia de voces como: “belleza 
convulsiva”, “tenebrosa historia”, “siniestra hermosura”, “reino subterráneo”, 
“criaturas nocturnas”, “figuras silenciosas”, “sombría ceremonia”, “famoso 
autómata”,  “dama metálica”, entre muchas otras. Pero no son estos epítetos 
solos los que nos internan en lo siniestro de la figura, siempre hace falta la 
construcción de un contexto que permita que las palabras al interior del 
texto potencien el sentido y en conjunto, dibujen la figura, pues, como Dorra 
(2002) sugiere: “La sucesiva disposición de las piezas supone entonces tanto la 
prospectividad cuanto la retrospectividad. Con cada palabra se avanza pero 
también se retrocede pues cada palabra va permitiendo, progresivamente, la 
observación del conjunto” (p.115).

Plantear a la manera de Pizarnik, lo terrible de la humanidad a 
través de un discurso literario, es construir y dar forma a un conjunto que 
nos permita acceder a esa estesis que Dorra (2002) apunta: “lo que Greimas 
llama una estesis, ese estado de activa tensión que hace posible percibir el 
resplandor de la belleza” (pp.9-10); en este caso, se trata de una revelación 
de la belleza signada por lo ominoso, inmersa en una estética de lo siniestro. 
Y dicha revelación se da gracias a la percepción de la figura: “es siempre una 
operación que supone transformaciones complejas en la que interviene más 
de un sentido, y que toda operación perceptiva implica algún grado de la 
sinestesia” (Dorra, 2002, p.128).

Para referir a la conformación de un cuerpo que se ofrece como 
espectáculo en La condesa sangrienta comenzamos por las figuras de 
pensamiento. Pizarnik se vale del uso de la enumeración, la comparación o 
símil, la gradación, la definición y la prosopopeya. 

Según Helena Beristáin en su Diccionario de retórica y poética  
(2008), la enumeración es una:

Figura de construcción que permite el desarrollo del discurso 
mediante el procedimiento que consiste en acumular 
(acumulación) expresiones que significan una serie de todos 
o conjuntos, o bien una serie de partes (aspectos, atributos, 
circunstancias, acciones, etc.) de un todo (p.173).
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En el primer fragmento del texto de la poeta, la enumeración está 
presente en la siguiente oración: “Gritos, jadeos, imprecaciones, forman 
una «sustancia silenciosa»” (Pizarnik, 2001, p.282), en el uso de las palabras: 
“gritos, jadeos, imprecaciones”. 

En “Magia negra” hay una enumeración caótica en tanto rompe la 
coordinación que priva entre las partes. Siguiendo a Beristáin (2008):

Esta figura puede producir el efecto de encarecer la riqueza 
y variedad de sus elementos, ordenando lo que se presenta 
en forma anárquica y dándole interna coherencia. Los 
miembros de este tipo de enumeración ya no se presentan en 
series ordenadas (como en las antiguas y primitivas letanías 
cristianas, por ejemplo) sino en un amontonamiento informe 
que, sin embargo, ofrece en armonía la diversidad, inclusive 
antitética, de los aspectos del todo (p.176).

Este tipo de enumeración aparece en la plegaria del personaje 
Erzébet: “Ordénales que se reúnan viniendo de todos los lugares donde 
moran, de las montañas, de las aguas, de los ríos, del agua de los techos y del 
agua de los océanos” (Pizarnik, 2001, p.292). Este recurso acumula palabras 
que nos remiten al agua como: “las aguas”, “los ríos” y “los océanos”, pero se 
torna caótica con la inclusión de las palabras: “las montañas” y “los techos”. 
También hay en el texto una enumeración compleja o distribución: “en la 
que se dice algo de cada uno de los términos enumerados” (Beristáin, 2008, 
p.174).

La enumeración se presenta también en “Torturas clásicas”: 
“También empleaba el atizador, con el que quemaba, al azar, mejillas, senos, 
lenguas…” (Pizarnik, 2001, p.287). Atendemos a la enumeración y descripción 
de una acción en la primera parte, y a la enumeración de distintas partes del 
cuerpo en la segunda. En “Muerte por agua” hay otro ejemplo de enumeración 
caótica: “Le arrojan más agua y ya se queda, para siempre de pie, erguida, 
muerta” (Pizarnik, 2001, p.284), en este caso antitética, en tanto se vale de la 
acumulación de los términos “de pie”, “erguida” y “muerta”. En donde “de pie” 
y “erguida” sugieren algo vivo, que se sostiene por sí mismo, y en cambio la 
palabra “muerta” habla de lo caído, inerte e inanimado.

Los anteriores son tan sólo unos cuantos ejemplos de la utilización 
de la enumeración en el escrito de Pizarnik. Dicha figura se emplea 
en múltiples ocasiones y es necesario considerar que está ligada a la 
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descripción, para destacar también la importancia de esta última figura en 
La condesa sangrienta. Beristáin (2008) afirma que: “La enumeración suele 
formar parte de la descripción, y pueden sus términos ir relacionados entre 
sí sindéticamente (mediante nexos) o asindéticamente (sin ellos)” (p.175).

La comparación o símil es también una figura de uso frecuente en el 
palimpsesto pizarnikiano. Seguimos con Beristáin (2008):

Consiste en realzar un objeto o fenómeno manifestando, 
mediante un término comparativo (como o sus equivalentes), la 
relación de homología, que entraña –o no− otras relaciones de 
analogía o desemejanza que guardan sus cualidades respecto 
a las de otros objetos o fenómenos (p.96).

Un ejemplo de comparación o símil se encuentra en la siguiente 
cita: “Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una 
posesión” (Pizarnik, 2001, p.283), en donde las “viejas” son como “el atizador” 
o como “los cuchillos”; en “Torturas clásicas”: “Si el acto sexual implica 
una suerte de muerte” (Pizarnik, 2001, p.287), en donde la comparación se 
realiza entre “el acto sexual” y la “muerte”; en “Magia negra”: “inmovilizar 
su belleza para que fuera eternamente comme un rêve de pierre” (Pizarnik, 
2001, p.289), en donde la “belleza” se compara con “un sueño de piedra”; en 
“Medidas severas”: “Como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus 
crímenes, la condesa Báthory alcanzó, más allá de todo límite, el último 
fondo del desenfreno” (Pizarnik, 2001, p.296), en donde se compara a “la 
condesa Báthory” con “Sade” y con “Gilles de Rais”; y en “El espejo de la 
melancolía”, en donde aparece paralelamente un procedimiento paradójico 
en la ruptura de sentido que implica comparar el “tiempo” con la “suspensión 
del transcurrir”: “Al melancólico el tiempo se le manifiesta como suspensión 
del transcurrir” (Pizarnik, 2001, p.291).

Alejandra Pizarnik afecta la lógica de las expresiones de su escrito, 
al recurrir, en variadas ocasiones, a la gradación. Como apunta Beristáin 
(2008):

Consiste en la progresión ascendente o descendente de las 
ideas, de manera que conduzcan crecientemente, de lo menor 
a lo mayor, de lo pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil, de 
lo anodino a lo interesante, de lo inicial a lo final de un proceso, 
etc., o decrecientemente, a la inversa (p.239).
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La gradación está presente, por mencionar algunos ejemplos, en “La 
virgen de hierro”: “Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar: 
los brazos caen, la sonrisa se cierra así como lo ojos, y la asesina vuelve a 
ser la «Virgen» inmóvil en su féretro” (Pizarnik, 2001, p.283), en “Torturas 
clásicas”:

Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes −su 
edad oscilaba entre los 12 y los 18 años− y se las arrastraba 
a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco 
en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas 
las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y 
las muchachas se transformaban en llagas tumefactas; les 
aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego; les cortaban 
los dedos con tijeras o cizallas; les punzaban las llagas; les 
practicaban incisiones con navajas (si la condesa se fatigaba 
de oír gritos les cosían la boca; si alguna joven se desvanecía 
demasiado pronto se la auxiliaba haciendo arder entre sus 
piernas papel embebido en aceite). La sangre manaba como un 
géiser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y 
tanto, que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro (¿en qué 
pensaría durante esa breve interrupción?). También los muros 
y el techo se teñían de rojo (Pizarnik, 2001, p.285).

Y especialmente en “Muerte por agua”, en donde el fragmento 
entero es una gradación:

El camino está nevado, y la sombría dama arrebujada en sus 
pieles dentro de la carroza se hastía. De repente formula 
el nombre de alguna muchacha de su séquito. Traen a la 
nombrada: la condesa la muerde frenética y le clava agujas. Poco 
después el cortejo abandona en la nieve a una joven herida y 
continúa su viaje. Pero como vuelve a detenerse, la niña herida 
huye, es perseguida, apresada y reintroducida en la carroza, 
que prosigue andando aun cuando vuelve a detenerse pues la 
condesa acaba de pedir agua helada. Ahora la muchacha está 
desnuda y parada en la nieve. Es de noche. La rodea un círculo 
de antorchas sostenidas por lacayos impasibles. Vierten el 
agua sobre su cuerpo y el agua se vuelve hielo. (La condesa 
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contempla desde el interior de la carroza.) Hay un leve gesto 
final de la muchacha por acercarse más a las antorchas, de 
donde emana el único calor. Le arrojan más agua y ya se queda, 
para siempre de pie, erguida, muerta (Pizarnik, 2001, p.284).

Por su parte, y siguiendo con Beristáin (2008), la definición:

[T]iene la finalidad de aclarar el significado del cuerpo léxico que 
ha sufrido una desfiguración a través del tiempo, restableciendo 
así el primitivo significado etimológico; es decir, a partir de la 
palabra, preguntar su significado y atribuírselo.  
El sentido de esta figura se ha ampliado más allá de los límites 
del significado meramente etimológico, a cualquier concepto 
(p.129).

En el texto de Alejandra Pizarnik, encontramos una definición de 
la muerte en “Torturas clásicas”: “Pero ¿quién es la Muerte? Es la Dama que 
asola y agosta cómo y dónde quiere. Sí, y además es una definición posible de 
la condesa Báthory” (Pizarnik, 2001, p.287).

Otro ejemplo de esta figura está en “Magia negra”, en donde Darvulia 
es definida como “la hechicera del bosque”: “Fue en 1604 que Erzébet quedó 
viuda y que conoció a Darvulia. Este personaje era, exactamente, la hechicera 
del bosque, la que nos asustaba desde los libros para niños” (Pizarnik, 2001, 
p.292).

La prosopopeya es una figura cuya finalidad es dar vida a los seres 
inanimados y, en ese sentido, nos remite también a la metáfora, al relacionar 
una cosa inerte con un cuerpo vivo o con diversas cualidades del cuerpo 
vivo. También existe una relación entre la prosopopeya y la alegoría, ya 
que esta última completa la imagen y da pie a la biografía que da vida a 
personajes muertos o inanimados. En “Baños de sangre”, Pizarnik recurre 
a la prosopopeya en la siguiente cita: “Ponderó las excelencias de la sangre 
de muchachas −en lo posible vírgenes− para someter al demonio de la 
decrepitud y la condesa aceptó este remedio como si se tratara de baños de 
asiento” (Pizarnik, 2001, pp. 292-293), en donde la “vejez” es “el demonio de la 
decrepitud” y hay que someterlo. Otra prosopopeya que involucra al término 
vejez y que está incluida en el mismo fragmento, nos invita a imaginar una 
vejez que se aleja “corrida y avergonzada”, y con ello, este término abstracto  
adquiere cualidades humanas: “Aseguró −o auguró− que, trocando la 
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tonalidad, empleando sangre azul en vez de roja, la vejez se alejaría corrida 
y avergonzada” (Pizarnik, 2001, p.293).

Además de las figuras anteriormente mencionadas, que son las 
que se incluyen con mayor incidencia en el escrito, a lo largo del texto 
Pizarnik inserta otras figuras de pensamiento como la paradoja, la antítesis, 
la descripción, el retrato, la prosopografía, la etopeya, la topografía y la 
deprecación. Hacemos énfasis en las dos primeras.

La paradoja es una figura que altera la lógica de la expresión al 
reunir ideas que al parecer son contradictorias u opuestas. En “Medidas 
severas” accedemos a una paradoja al plantear un “silencio constelado de 
gritos”, misma que nos sugiere también un proceso metafórico al relacionar 
el cielo con el silencio y las constelaciones con los gritos: “por la evocación 
de un silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza 
inaceptable” (Pizarnik, 2001, p.296).

La antítesis, por su parte, contrapone unas ideas a otras, sin 
romper, como la paradoja, con la lógica de una expresión. Un ejemplo de 
esta figura lo tendríamos en “Torturas clásicas”: “Oscuramente, debían 
sentirse terriblemente humilladas pues su desnudez las ingresaba en una 
suerte de tiempo animal realzado por la presencia «humana» de la condesa 
perfectamente vestida que las contemplaba” (Pizarnik, 2001, p.286). En la 
cita, lo animal se contrapone a lo humano, la oscuridad a la piel blanca de 
la condesa que contempla y la desnudez de las muchachas a la presencia 
vestida del personaje Erzébet.

sobre los troPos (Metáfora, sinécDoque y MetoniMia)

La palabra “tropo” viene del griego y significa vuelta o giro. En retórica el 
tropo consiste en el empleo de una palabra en sentido figurado. Los tropos 
sustituyen el nombre de unas cosas por el nombre de otras con las que 
mantienen alguna relación de semejanza o analogía. En ellos acontece un 
giro de la significación. Dorra (2002) plantea que un discurso “hace figura” 
cuando desarrolla esa “suerte de acrobacia semántica”:

El arte de hablar, el discurso retórico, hace del momento de 
la comunicación un espectáculo que podemos describir como 
teatralidad o agonismo. De una o de otra manera se trata de 
una exposición, de un cuerpo ofrecido a una mirada. La tercera 
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fase de la construcción del discurso −la elocutio− corresponde 
al momento de la manifestación verbal, esto es, al momento 
en que se escogen las palabras que expondrán lo seleccionado 
en la inventio y lo ordenado en la dispositio. Estas palabras 
tendrán a su cargo la tarea del ornatus, y cuando, en una suerte 
de acrobacia semántica, en vez de su significado habitual 
expongan un giro de la significación, construirán una figura, 
es decir, se comportarán como el bailarín o el gimnasta que 
pone su cuerpo en tensión y lo ex-pone, ora detenido, ora en 
movimiento, pero siempre convertido en obra de arte. Figura 
es, pues, primero el espectáculo de un cuerpo de proporciones 
y movimientos estéticos y luego, por analogía, la palabra o la 
frase que realiza una actividad semejante (pp.127-128).

Cabe mencionar que, como Dorra (2002) indica, la figura o el efecto 
estético no sólo se forma en la transposición del nombre de una cosa a otra, 
sino que también puede obtenerse nombrando las cosas con su nombre 
propio: 

En cuanto a las figuras, si la retórica se ocupó tanto de ellas es 
porque consideró que eran la fuente del poder transformador 
del discurso y, sobre todo, porque pensó que por virtud de un 
adecuado uso de las figuras es como un discurso se convierte 
en obra de arte. Pero, volviendo a nuestro tema, subrayemos 
que no basta con que haya transposición para que haya figura, 
es decir, tensión verbal y efecto estético. No sólo puede 
ocurrir que la transposición del nombre de una cosa a otra no 
produzca mayor impacto en el destinatario del mensaje sino 
que una cosa nombrada con su nombre propio se convierta, no 
obstante, en causa de un efecto retórico (p.28).

Por ejemplo en la siguiente cita, la palabra “costureritas” irrumpe 
en el contexto del fragmento, a través del diminutivo, evocando la niñez y 
la ternura que le son propias: “y en eso, en el desplazamiento operado entre 
dos ámbitos discursivos, consistiría la transposición” (Dorra, 2002, p.29):

No siempre el día era inocente, la noche culpable. Sucedía 
que jóvenes costureras aportaban, durante las horas diurnas, 

Retórica de lo siniestro en La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik



43

vestidos para la condesa, y esto era ocasión de numerosas 
escenas de crueldad. Infaliblemente, Dorkó hallaba defectos 
en la confección de las prendas y seleccionaba dos o tres 
culpables (en ese momento los ojos lóbregos de la condesa se 
ponían a relucir). Los castigos a las costureritas −y a las jóvenes 
sirvientas en general− admitían variantes (Pizarnik, 2001, 
p.286).

Por su parte, la utilización de los tropos en La condesa sangrienta 
permite que la sangre se reduzca al rojo, que Erzébet devenga monstruo 
y muerte, que el espejo se convierta en morada, que el alma melancólica 
devenga en galería silenciosa de ecos y de espejos, entre muchos otros 
desvíos o giros de la significación.

El tropo por excelencia y el utilizado con mayor asiduidad en 
el escrito de Pizarnik es la metáfora. Este tropo expresa una idea con el 
nombre de otra y el préstamo del nombre implica la interacción entre las 
características de ambas ideas o cosas. La metáfora se sostiene en la relación 
analógica o de semejanza que existe entre las cosas.

En el texto de Alejandra Pizarnik encontramos diversas metáforas. 
En “Torturas clásicas”, Pizarnik se vale de una metáfora para definir a “la 
condesa Báthory”: “Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer, esto es: 
morir. Por eso, tal vez, representaba y encarnaba a la Muerte. Porque, ¿cómo 
ha de morir la Muerte?” (Pizarnik, 2001, p.287). La condesa es “la muerte” 
y Pizarnik nos describe a la condesa como una “sombría y hermosa dama”.

En este sentido, podemos hablar de una muerte hermosa. En “El 
espejo de la melancolía” tenemos otra metáfora en la cual el “espejo” deviene 
“morada”: “Podemos conjeturar que habiendo creído diseñar un espejo, 
Erzébet trazó los planos de su morada” (Pizarnik, 2001, p.289). Esta metáfora 
nos recuerda aquello que se advierte desde el inicio de este fragmento, 
donde vemos que la condesa vive en el espejo, vive contemplándose, vive 
en la ilusión que es su reflejo: “vivía delante de su gran espejo sombrío, el 
famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma…” (Pizarnik, 2001, 
p.289). En “Un marido guerrero”, el proceso metafórico permite que Erzébet 
sea también monstruo:

En 1575, a los 15 años de edad, Erzébet se casó con Ferencz 
Nadasdy, guerrero de extraordinario valor. Este coeur simple 
nunca se enteró de que la dama que despertaba en él un cierto 
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amor mezclado de temor era un monstruo (Pizarnik, 2001, 
pp.288-289).

En “El espejo de la melancolía”, es gracias a la metáfora que el 
alma del melancólico es una “silenciosa galería de ecos y de espejos”: “Pero 
hay remedios fugitivos: los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve 
tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el 
alma melancólica” (Pizarnik, 2001, p.290). Dorkó y Jó Ilona, las sirvientas 
de la condesa, se convierten, gracias al proceso metafórico, en dos viejas 
“escapadas de alguna obra de Goya”. A la metáfora le sigue una figura de 
pensamiento, a saber, un retrato que plantea características morales y 
físicas de estos personajes: “En cuanto a sus días, la bellísima condesa no 
se separaba de dos viejas sirvientas, dos escapadas de alguna obra de Goya: 
las sucias, malolientes, increíblemente feas y perversas Dorkó y Jó Ilona” 
(Pizarnik, 2001, p.294).

La sinécdoque se sostiene en la utilización de ideas o palabras que 
mantengan entre ellas una relación de coexistencia. En este tropo una idea 
se expresa con el nombre de otra. Pizarnik se vale de la sinécdoque en la 
siguiente cita: 

La sangre manaba como un géiser y el vestido blanco de 
la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto, que debía ir a su 
aposento y cambiarlo por otro (¿en qué pensaría durante esa 
breve interrupción?). También los muros y el techo se teñían 
de rojo (Pizarnik, 2001, p. 285).

El color “rojo” es la “sangre”. Esto sería un ejemplo de sinécdoque 
particularizante: “en la que por medio de lo particular se expresa lo general; 
por medio de la parte, el todo; por medio de lo menos, lo más; por medio de la 
especie, el género” (Beristáin, 2008, p.474) en tanto se establece una relación 
que va de la parte al todo, es decir, el rojo es una característica o una parte 
de la sangre que, gracias al tropo, representa todo lo que la sangre es. 

Por último, está la metonimia, tropo que también expresa una 
idea con el nombre de otra, sólo que en este caso se utilizan palabras que 
mantengan entre ellas una relación de sucesión o dependencia. Un ejemplo 
de este tropo en la obra es el siguiente: “Para atraerlas, las secuaces de 
Erzébet argumentaban que la Dama de Csejthe, sola en su desolado castillo, 
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no se resignaba a su soledad” (Pizarnik, 2001, p.293). La metonimia se 
encuentra en la expresión “Dama de Csejthe”, en donde el lugar “Csejthe” se 
usa para hablar del personaje que de él procede, en este caso, para hablar 
del personaje Erzébet. 

Al observar el comportamiento de los tropos entendemos bien 
aquello que Dorra (2002) dice en su libro: “según la perspectiva de la que sea 
observada, una cosa, sin dejar de ser ella misma, puede también ser otra y al 
mismo tiempo otra” (p.135).

 B
El estudio de las figuras retóricas permite observar los juegos 

del lenguaje inscritos en la obra, permite acceder al ritmo y a los giros 
semánticos del texto: las figuras descriptivas detienen la acción de la 
historia alterando el ritmo, los tropos duplican la potencia del significado 
de las cosas al nombrarlas con el nombre de otras. Es gracias a todas estas 
figuras y a sus respectivos efectos, que el texto de Pizarnik crea un espacio 
adecuado para la aparición de una figura de lo siniestro.

Raúl Dorra (2002) cree que la última palabra de un texto nos remite 
al plan de la obra entera, y en el relato de Alejandra Pizarnik la última 
palabra es “horrible”: “Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de 
la criatura humana es horrible” (Pizarnik, 2001, p.296).

Se expande la significación del texto trayendo consigo la serie 
de deducciones hasta aquí realizadas acerca de “eso” difícil de nombrar, 
eso “horrible”. Pongamos en infinitivo malestar, siniestrar, violentar, 
transgredir, a la manera de vías y trayectos interpretativos: primero ante el 
extrañamiento de nosotros mismos, y después ante lo seductor que resulta 
el arte cuando muestra precisamente aquello que nos es difícil nombrar y 
que por lo tanto figuramos. La figura, entonces, sustituye lo inescrutable 
sin convertirlo en un oxímoron. Plantear eso difícil de nombrar en infinitivo 
resulta conveniente porque se indica así su historicidad y, por ende, no una 
contención que responde sólo a sujetos particulares, sino a lo que compete 
a la propia Historia de la humanidad. Aquí volveríamos a esa noción de homo 
homini lupus que conmueve a la filosofía y al psicoanálisis, empeñados en 
buscar y ofrecer razones, y que el arte coloca en primer plano.

Yunuen Martínez Puente
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resuMen

En el siguiente artículo proponemos explorar los tópicos del 
miedo y la locura femeninos en tres textos y, a su vez, compararlos 
entre sí a partir de la díada hombre-mujer. Hemos elegido autores 
y relatos rioplatenses del siglo XX en tres momentos históricos: 
desde la conocida Generación del 900 uruguaya, hasta fines 
de siglo. Consideramos, como una hipótesis de trabajo, que las 
diferencias en los vínculos entre los personajes responden a una 
crítica a la estructura mental predominante en el contexto de 
producción que establece los vínculos entre hombres y mujeres. 
Los textos son: “La meningitis y su sombra” (1917) del escritor 
uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937), “Las viejas fantasiosas” 
(1981) de la escritora argentina Elvira Orphée (1922-1918) y un 
relato erótico de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio (1932-
2004), titulado “Camino de las pedrerías” (1997).

Palabras clave: locura, miedo, insólito, literatura rioplatense, 
araña.
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abstract

In the following article, we propose to explore the topics of fear 
and the female madness in three texts and, at the same time, 
compare them each other around the man–woman dyad. We 
have chosen authors and stories rioplanteses from the 20th 
century, in different historical moments: since the known 900 
uruguayan generation, to the end of the century. We consider, 
as an hypothesis of this paper, that the differences between the 
characters response to a critique to the predominant mental 
structure in the context of production that stablishes the links 
between men and women. The texts are: “La meningitis y su 
sombra” (1917) from the Uruguayan writer Horacio Quiroga 
(1878 – 1937), “Las viejas fantasiosas” (1981) from the argentine 
writer Elvira Orphée (1922 – 2018) and an erotic story from the 
Uruguayan poet Marosa di Giorgio (1932 – 2004) named “Camino 
de las prederías” (1997).

keyworDs: madness, fear, unusual, rioplatense literature, spider.

B
Desde fines de siglo XIX hasta nuestros días, hemos asistido a una sistemática 
revisión del estado de subalternidad femenina que ha caracterizado a 
la mayoría de las culturas. Son escasas las comunidades que, desde su 
tradición, mantienen una estructura social matriarcal o matrilineal como 
los musuo (ubicados en las provincias chinas de Yunna y Sichuan, cercanas 
al Tíbet), los minangkabau de Indonesia, la tribu de la aldea Umoja, los bribri 
(pueblos indígenas que viven en Costa Rica), o los akan (tribu dividida en 
dos clanes liderados por mujeres, en Ghana). Centrándonos en América, 
durante el siglo XX, múltiples esfuerzos por conseguir la equidad que 
permite el reconocimiento de derechos y un vínculo entre hombres y 
mujeres igualitario, han sido aplaudidos y resistidos en dosis semejantes. 
El feminismo se ha caracterizado por su heterogeneidad en cuanto a 
propuestas y herramientas en lo político, económico y cultural. Esto derivó 
en diferentes vertientes como: los estudios de género, los estudios LGBTIQ, 
los estudios de la mujer, los estudios del hombre, entre otros. Los trabajos 
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de Rita Segato  y Judith Butler son referencias ineludibles en el campo de 
los estudios antropológicos que implica el constructo social de “género”. 
Desde las problematizaciones que hacen estas dos autoras enfocamos este 
ensayo, en el cruce con las narrativas del miedo. En ese sentido, elegimos la 
metáfora de la “telaraña de/mente” para hacer visible cómo se ha atribuido a 
desvaríos o delirios las manifestaciones y argumentos de las mujeres que se 
valieron (y valen) de negociar o luchar contra los hombres para reclamar sus 
espacios. El presente trabajo pretende evidenciar esa valoración negativa 
en un doble sentido: monstruosidad y/o locura femenina. Así, recordemos 
otras imágenes análogas que, desde la cultura popular en el Río de la Plata, 
han sido utilizadas para las mujeres que lograron sus objetivos oponiéndose 
a viejas tradiciones de dominio masculino: viuda negra, araña peluda, araña 
de tapera (culona). En fin, las observaciones que tienden a juzgar y concluir 
desde una estructura de género binaria, han regulado la posición de cada sexo 
en una lógica también binaria de dominante/dominado. Nos proponemos 
leer los textos indicados anteriormente desde la problematización de esas 
tensiones. ¿Qué ocurre cuando quien debe ser sumiso y altruista se rebela? 
¿Qué podemos inferir de las acciones de los personajes en relación con las 
contingencias? Tomaremos como cita regente, esta observación de Butler 
(2006):

El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción 
y la normalización de lo masculino y lo femenino junto con las 
formas intersticiales homonales, cromosómicas, psíquicas 
y performáticas que el género asume. Asumir que el género 
implica única y exclusivamente la matriz de lo “masculino” y lo 
“femenino” es precisamente no comprender que la producción 
de la coherencia binaria es contingente, que tiene un coste, y 
que aquellas permutaciones del género que no cuadran con el 
binario forman parte del género tanto como su ejemplo más 
normativo. Fusionar la definición de género con su expresión 
normativa es reconsolidar, sin advertirlo, el poder que tiene 
la norma para limitar la definición del género. El género es el 
mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las 
nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien 
podría ser el aparato a través del cual dichos términos se 
deconstruyen y se desnaturalizan (p.70).

Andrea Aquino
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Uruguay a comienzos de siglo XX, y para ser más precisos, 
Montevideo, se caracterizó por un impulso renovador que pretendía dejar 
atrás las heridas del proceso emancipatorio y los recientes enfrentamientos 
civiles que habían erosionado y polarizado a su sociedad. A modo de ejemplo, 
mencionaremos dos hechos que pusieron a Uruguay en la vanguardia: el 
voto femenino1 y el divorcio por solicitud de la mujer2. Hubo voluntad política 
para repensar el lugar de la mujer en la sociedad moderna. Durante las dos 
presidencias de José Batlle y Ordóñez, hubo una modernización que le valió 
durante mucho tiempo la referencia de “la pequeña Suiza de América”. Sin 
embargo, si bien es cierto que el proceso de industrialización y progreso 
sociocultural fue notorio, no podemos dejar de referir que el cosmopolitismo 
que la caracterizó tuvo contingencias. Desde fines de siglo XIX, la llegada 
de numerosos inmigrantes europeos y del interior del país, provocó que 
se formaran cinturones de pobreza. La complejidad de una ciudad, de un 
pequeño país que además confrontaba una clase patricia -con deseos de 
mostrar su alcurnia con el pobrerío de las afueras de la ciudad y la zona 
rural-, presentaba otras complicaciones. Dichas contingencias derivaron 
concomitantemente en esfuerzos por educar (disciplinar), porque cada uno 
debía saber ocupar el lugar que le correspondía. Para cultivarse y, en el mejor 
de los casos, destacarse, había que ir a Montevideo.

PriMeros hilos, una vuelta

Casi desde su nacimiento, Horacio Quiroga (1878-1937) estuvo envuelto por 
un sino trágico3, con los suicidios de su hija Eglé, y de su amigo Leopoldo 
Lugones poco después de su propio suicidio. Desde joven se dedicó al 
periodismo y a fomentar reuniones entre sus amigos para promover lecturas 
y lo que escribían. Vivió en Montevideo y fue referente de uno de los 
cenáculos literarios icónicos de la Generación del 900: El consistorio del gay 
saber. A pesar de tener un juicio favorable, luego de matar accidentalmente 

1  En América del Sur, la mujer vota por primera vez el 3 de julio de 1927 en un pueblo en la confluencia 
de los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres (Uruguay). El pueblo se llama Cerro Chato y el local 
donde se realizó dicha votación, se ha convertido desde 1916 en patrimonio nacional.
2  La ley de divorcio por sola voluntad de la mujer fue promulgada en 1913. Una de las figuras 
emblemáticas que se amparó en ella fue la poeta Delmira Agustini, en 1914.
3 Ver Battala, J. (19 de febrero de 2018). Todas las muertes de Horacio Quiroga:la vida trágica 
del gran cuentista rioplatense. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/america/cultura-
america/2018/02/19/todas-las-muertes-de-horacio-quiroga-la-vida-tragica-del-gran-cuentista-
rioplatense/
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a su amigo Federico Ferrando decide irse de Uruguay y radicar en Buenos 
Aires. Posteriormente, deslumbrado en un viaje que hiciera junto a su 
amigo Lugones, adopta como residencia definitiva la selva de Misiones. Allí 
vivirá y fracasará con diferentes emprendimientos; escribirá cuentos y los 
reescribirá, hasta frustrarse por el progresivo olvido de su nombre en el 
ambiente literario bonaerense. En Misiones, crea un universo que fusiona 
las múltiples influencias que recibiera del Naturalismo y del Modernismo 
hispanoamericano; pero también estarán dejando huella en su narrativa sus 
escritores preferidos, Edgar Allan Poe y Rudyard Kipling. Para observar lo 
mencionado, recomendamos la lectura de sus libros Cuentos de la selva y 
Cuentos para mis hijos; estos ejemplares nacen de la necesidad de aprovechar 
ese entorno, su fauna y su flora, sus peligros y su fascinación, con motivo de 
entretener a sus hijos Eglé y Darío.  

Por otra parte, referirse a la narrativa breve uruguaya es, antes 
que nada, recordar a Horacio Quiroga. Sus cuentos han permanecido 
ineludiblemente en el canon académico y logrado cautivar a lectores de 
distintas generaciones. Al respecto, tomemos como ejemplo la valoración de 
José Miguel Oviedo (2001):

Pocos alcanzan la talla literaria de Horacio Quiroga: es 
indudablemente una de las grandes figuras de ese tiempo y 
sigue siéndolo ahora. Bastaría decir que es nuestro primer 
gran cuentista contemporáneo, un narrador con una lúcida 
conciencia de la especificidad y la trascendencia estética del 
género que cultiva (p.14).

En su reciente publicación acerca de lo insólito en el cuento uruguayo, 
Paolini (2019) lo considera como “un asiduo narrador de lo fantástico” (p.34), 
enfatizando la influencia de Edgar Allan Poe que llega al homenaje explícito 
en algunos de sus relatos. Paolini (2019) aclara, a su vez, que:

Si bien Quiroga publicó casi toda su obra en Buenos Aires, y aunque 
varios historiadores de la literatura argentina -Noé Kitrik (1959; 1967) 
y David Viñas (1964), entre otros- le asignan un rol importante dentro 
de dicha literatura, el escritor salteño también está considerado 
como uno de los integrantes de la llamada Generación del 900 del 
Uruguay y está incluido en los principales diccionarios de autores 
uruguayos, así como de diversas historias literarias vernáculas (p.34).

Andrea Aquino
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Sin duda, uno de los libros que desde su publicación ha causado más 
atracción es Cuentos de amor de locura y de muerte (1917). En el mismo, 
Quiroga enfrenta a sus personajes a la muerte y más aún, a transitar el morir. 
El relato escogido para esta ocasión es, en apariencia, un desvío del conjunto, 
sobre todo por el desenlace: un final cerrado que se aparta del tono lúgubre 
que rodea los espacios ficcionales recurrentes en el resto de los cuentos 
pertenecientes al libro. En “La meningitis y su sombra” un hombre recupera 
un episodio dramático en el que la enfermedad que padece una muchacha lo 
involucra de manera insospechada. Así, el narrador apunta que:

Es la cosa más extraordinaria que haya visto en mi vida. 
Metempsicosis, espiritismos, telepatías y demás absurdos del 
mundo interior, no son nada en comparación de éste, mi propio 
absurdo en que me veo envuelto. Es un pequeño asunto para 
volverse loco (Quiroga, 1995, p.134).

Desde que cayó enferma la muchacha “de diecinueve años, muy 
bella sin duda alguna” (Quiroga, 1995, p.138), como recordaría luego, solo 
repite su nombre entre suspiros, fiebre y sudor. El ingeniero Carlos Durán 
asistirá con estupor a las escenas delirantes de una mujer que lo reclama en 
forma pesadillezca. ¿Cómo reaccionar cuando toda la familia le pide que la 
acompañe en su delirio si apenas la conoce? El hombre cede a los pedidos de 
la familia y visita a la enferma. En repetidas oportunidades se piensa en la 
idea de la locura para tal situación: una muchacha en penumbras, con los ojos 
desmesuradamente abiertos gritando y suspirando por alguien quien apenas 
conoce. El personaje sintió la incomodidad desde el momento que la vio y 
lo recuerda con pavor, como podemos inferir en las insistentes referencias: 
las palabras que se repiten son  “delirio” y “locura”, precisamente. La 
presentación de la joven remite a la enfermedad, el muchacho no puede más 
que explicar por medio de la locura, esto es, la consecuencia de la meningitis, 
los extraños movimientos y balbuceos de ella. Por otra parte, la tensión 
aumenta porque no se evidencia mejora y la incertidumbre crece cuando no 
prevé en qué momento terminará el disparate en el que se ha vuelto inmerso. 
Como es tomada por una criatura enferma y que tal vez muera, la piedad y la 
compasión vulneran al hombre. El precario conocimiento sobre los efectos 
de la meningitis en el cerebro humano, en el momento que Quiroga escribió 
este cuento, habilitó ese manejo vacilante con respecto a los diagnósticos 
que la familia y el muchacho podían hacer. En ese tránsito por la enfermedad, 
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todo intento por explicarla era en vano. La dignidad de la muchacha estaba, 
de esta manera, custodiada y defendida puesto que sería una locura que, en 
su sano juicio, clamara deseosa por un desconocido.

Lo primero que me chocó, aunque debía haberlo esperado, fue 
la penumbra del dormitorio. La madre y la hermana, de pie, me 
miraron fijamente, respondiendo con una corta inclinación de 
cabeza a la mía [...] Miré la cama, y vi, bajo la bolsa de hielo, dos 
ojos abiertos vueltos a mí (Quiroga, 1995, p.136).

La sinécdoque aquí nos permite visualizar y ahondar en esa lucha entre 
lo femenino y lo masculino puesto que los ojos abiertos desmesuradamente 
impactan al joven. Su resistencia a ser partícipe de la extraña situación 
de acompañar noche a noche a la joven fue cediendo terreno, incluso, 
arriesgamos a decir que ella (en su delirio real o fingido) fue envolviéndolo,  
conquistándolo. Aquí queremos puntualizar cómo, elípticamente, el hombre 
identifica la manipulación femenina y esa persuasión es peligrosa porque la 
joven es bella.

Durante siete noches consecutivas –de once a una de la 
mañana, momento en que remitía la fiebre, y con ella el delirio– 
he permanecido al lado de María Elvira Funes, tan cerca como 
pueden estarlo dos amantes. Me ha tendido a veces su mano 
como la primera noche, y otras se ha preocupado de deletrear 
mi nombre, mirándome. Sé a ciencia cierta, pues, que me ama 
profundamente en ese estado, no ignorando tampoco que en 
sus momentos de lucidez no tiene la menor preocupación por 
mi existencia, presente o futura (Quiroga, 1995, p.140).

El hecho de que el ingeniero tuviera que ir hacia ella es un desvío; 
en ese sentido, no podemos desconocer el contexto y las rígidas normas 
de convivencia que pautaban una moral de dominación y subalternidad sin 
objeciones. La subversión de ese ritual de acercamiento, dejando de lado 
que tampoco alude o confiesa haberse sentido atraído por ella, provoca un 
esfuerzo de acomodación. Ahora bien, el miedo va in crescendo cuando ese 
ritual de visita se repite, siempre marcado por las advertencias médicas de 
que sus visitas son solo terapéuticas. El “galeno” le explicitó que no debía 
atribuir esas manifestaciones a otra cosa que no fuera el efecto del delirio 
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febril por la meningitis. Y, sin embargo, por momentos ella parecía lúcida y 
enamorada. Las reflexiones del personaje connotan desconcierto.

–Y después... -murmuró apenas, cerrando los ojos con lentitud. 
Creo que tuvo una súbita fuga de ideas. Pero la luz, la insensata 
luz que extravía la mirada en los relámpagos de felicidad, inundó 
de nuevo sus ojos. Y esta vez oí bien claro, sentí claramente 
sobre mi rostro esta pregunta:
–Y cuando sane y no tenga más delirio... ¿me querrás todavía?
–¡Locura que se ha sentado a horcajadas sobre mi corazón! 
¡Después! ¡Cuándo no tenga más delirio! (Quiroga, 1995, p.142).

 Esta observación del personaje expone el juego de la muchacha y 
derrumba los diagnósticos médicos. Su preocupación por él revela después 
no solo sus pensamientos y deseos por el joven en momentos de lucidez, 
sino que pone en duda la dilatación de la enfermedad. ¿Desde cuándo 
ella es consciente de lo que ha sucedido en sus momentos de delirio? La 
imagen de María Elvira se adecua, entonces, a la clásica imagen de la femme 
fatale que Bornay (2004) define y caracteriza señalando a Salomé como la 
“joven y bella hija de Herodías [que] se perfila como aglutinadora de todas 
las características de la mujer que más adelante recibirá el apelativo de 
fatal” (p.113). Estas mujeres son peligrosas porque su belleza es atrapante y 
su inclinación al mal arrastra a los hombres por un camino de tentación y 
vicio. Bornay (2004) especifica que tienen una “belleza disoluta, imperiosa y 
letal” (p.116). La inocencia y candidez de María Elvira se vuelve turbia; en la 
confrontación de las siguientes citas vemos una interpretación posible para 
nuestra hipótesis de trabajo.

En síntesis, podemos afirmar que en su aspecto físico ha de 
encarnarse todos los vicios, todas las voluptuosidades y todas 
las seducciones. En lo que concierne a sus más significativos 
rasgos psicológicos, destacará por su capacidad de dominio, de 
incitación al mal, y su frialdad, que no le impedirá, sin embargo, 
poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones lujuriosa y 
felina, es decir, animal (Bornay, 2004, pp.114-115).

Asimismo –y quizá debemos interpretarlo como un reflejo del 
miedo del hombre finisecular a la mujer nueva– en la mayoría 
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de esta novelística se produce una inversión de los papeles 
tradicionalmente asignados a uno y otro sexo: Don Juan se 
convierte en doña Juana, es decir, el hombre se somete y la 
mujer domina (Bornay, 2004, p.125).

Por otra parte, la penumbra es lo que hace que resalten esos ojos 
abiertos. El contraste por la desmesura es, también, un rasgo a destacar. 
Recordemos que, culturalmente, los ojos han sido considerados un portal 
en el individuo. Repasando lo que Chevalier y Gheerbrant (2007) indican 
para el símbolo del ojo, un par de ideas son adecuadas para interpretar la 
elección del autor al presentar a la muchacha de esa manera. Ella era todo 
ojos, abiertos desmesuradamente y envueltos en penumbras.

El ojo, órgano de la percepción sensible, es naturalmente y 
casi universalmente símbolo de la percepción intelectual. 
Conviene considerar sucesivamente el ojo físico en su función 
de recepción de la luz; el ojo frontal (el tercer ojo de Shiva); 
y por último el ojo del corazón, la luz espiritual, que reciben 
uno y otro. [...] El ojo humano como símbolo de conocimiento, 
de percepción sobrenatural, posee a veces  asombrosas 
particularidades [...] La abertura de los ojos es un rito de 
abertura del conocimiento, un rito de iniciación (Chavelier y 
Gheerbrant, 2007, pp.770-771).

 La mujer clava sus ojos en él y el delirio es un doble rito de iniciación. 
Para el muchacho, como para el resto (los médicos y la familia), la meningitis 
es una enfermedad casi desconocida en cuanto a los efectos que provocaba 
en el cerebro de los afectados. Fiebre, sudor, balbuceos, incoherencias y 
disparates de todo orden. “La enferma, por su parte, arrancaba a veces sus 
ojos de los míos y recorría con dura inquietud los rostros presentes uno tras 
otro, sin reconocerlos, para dejar caer otra vez su mirada sobre mí, confiada 
en profunda felicidad” (Quiroga, 1995, p.136), recordaba el hombre. Ese 
estrabismo de la mujer y su rechazo por la situación lo hacen añorar el fin de 
esa situación. Mencionamos que es un doble rito, el de esa extraña terapia 
médica (seguirle la corriente a la mujer que entró en ese delirio), en primer 
lugar; y, derivado de ese, comienza otro ritual, el amoroso. En este punto, 
podemos auxiliarnos de los planteos que realiza Víctor Turner al referir 
la secuencia y características del rito de pasaje que presenta Van Gennep. 
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Este los identificó como “ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, 
posición social y edad” (Turner, 1969, p.101). Ahora bien, Turner (1969) señala 
lo siguiente:

Para indicar el contraste entre “estado” y “transición”, 
empleo el término “estado” para referirme a todas sus otras 
acepciones; es un concepto más global que status o “cargo” 
y designa cualquier tipo de condición estable o recurrente 
culturalmente reconocida. Van Gannep (1960) ha demostrado 
que todos los ritos de paso o “transición” se caracterizan 
por tres fases, a saber: separación, margen (o limen, que en 
latín quiere decir “umbral”) y agregación. La primera fase 
(de separación) comprende la conducta simbólica por la que 
se expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de 
un punto anterior fijo en la estructura social de un conjunto 
de condiciones culturales (un “estado”) o de ambos; durante 
el período “liminal” intermedio, las características del sujeto 
ritual (el “pasajero”) son ambiguas, ya que atraviesa un entorno 
cultural que tiene pocos, o ninguno, de los atributos del 
estado pasado o venidero, y en la tercera fase (reagregación 
o reincorporación) se consuma el paso. El sujeto ritual, ya 
sea individual o colectivo se halla de nuevo en un estado 
relativamente estable (p.102).

Podemos señalar que el personaje transita ese pasaje de un estado al 
otro puesto que al comienzo del cuento refiere a la tranquilidad de saberse 
un joven de provecho en una situación económica, social y académica 
codiciada. Su soltería y el aprecio de sus amigos y vecinos validan ese estado 
que se ve alterado por la muchacha enferma que en sus delirios clama por 
él. El desenlace del cuento también refiere a una estabilidad que llamaremos 
“de latencia” por su relatividad y por algunos aspectos que analizaremos más 
adelante.

Volviendo a pensar en el impacto del contexto en la situación narrada, 
parece también algo disparatado, temerario, que sea ella la que provocara el 
acercamiento. Barrán (1989) señala que:

La atracción y el miedo masculinos generaron la misoginia. 
El clero católico, obsesionado por su propia castidad, fue el 

Telaraña de/mente: una poética de la desmesura para interpretar el deseo femenino



57

primero en sentirla y alimentarla. El derecho canónico no 
consideraba a la mujer, como sí al hombre, una imagen de 
Dios; por eso la “humildad” acto de subordinación feudal, le era 
impuesto particularmente a ella (p.170).

La muchacha es presentada como si fuese una posesa, si bien 
reconoce que no ha perdido su belleza original, esa obsesión la envuelve 
en un aura espeluznante. En principio, son meras reflexiones, devaneos que 
construyen memorias en el hombre sorprendido por el desvarío de toda una 
familia. No obstante, el ingeniero ha organizado todos los hechos porque 
quiso dejar registro (literario) de su extraña experiencia ya que esa mujer 
casi desconocida revela en medio de su padecimiento, una carga de deseos 
que es poco conveniente para él. En cierta forma, sus registros son un aval 
para su dignidad. Barrán (1989) también explica que:

El hombre “civilizado” amaba, deseaba y temía a la mujer (y 
necesitaba, entonces, dominarla), porque ella podía convertirse 
en un poder alterno dentro de la familia y aun fuera de ella; 
en la vida política, votando; en la económica, poseyendo y 
compitiendo con él por los empleos; porque, esposa o amante, 
conocía toda la intimidad de su dueño, desde el estado de sus 
finanzas hasta sus debilidades y fracasos más secretos, y era 
así el talón de Aquiles del burgués seguro y dominante (p.173).

¿Qué más terrorífico para un burgués, profesional y con condición 
ascendente que una mujer lo someta a una parodia como esta? Ella es todo 
deseo, esta falta de límites es percibida desde una óptica heteronormativa, 
puesto que las referencias connotan que los personajes pertenecen a familias 
de clase media alta o patricias. De esta manera, no queremos dejar de señalar 
la tendencia conservadora que caracterizó a estas familias, por eso, el 
personaje siente la ambivalencia de la situación. El ritual continúa hasta que 
remite la fiebre; pero ha operado cambios en él. Poco a poco la mujer pudo 
cambiar los balbuceos por palabras e incluso diálogos, así, comienzan las 
dudas con respecto a la enfermedad o a la evolución de la misma. El hombre 
siente por María Elvira Funes una preocupación, un interés que dista mucho 
de la compasión inicial; pero, a su vez, teme haber sido manipulado. En 
efecto, si sus sospechas son ciertas, esta joven lo ha envuelto en su telaraña, 
ella obtuvo el poder y se valió del delirio para manejar la situación. El miedo 
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de tener que lidiar con esa fuerza, con ese ser astuto, lo acomete un par 
de veces; recordemos lo que anteriormente tomábamos de los planteos de 
Turner y Bornay para comprender ese aspecto de introducir al individuo en 
un juego de ambigüedades que lo sacará de su estado inicial. Sumémosle a 
esto un agravante para él, su vulnerabilidad frente a la astucia de una mente 
femenina enferma. ¿Enferma? ¿Acaso es eso lo que más lo intimida o que esté 
jugando con él en pleno uso de sus facultades (arácnidas)?

–Y cuando sane y no tenga más delirio... ¿me querrás todavía?
–¡Locura que se ha sentado a horcajadas sobre mi corazón! 
¡Después! ¡Cuando no tenga más delirio!
–Pero, ¿estamos todos locos en la casa, o había allí proyectado, 
fuera de mí mismo, un eco a mi incesante angustia del después? 
(Quiroga, 1995, p.143)

El desenlace del cuento puede parecer, a priori, una debilidad. Un 
cierre de cuento de hadas donde el muchacho termina casándose con la 
joven. No obstante, desde el enfoque que elegimos, queremos reparar en 
la diabolización de lo femenino (Barrán, 1989). Ese final aparentemente 
feliz esconde la más temible alteración del orden, puesto que el ingeniero 
desconfía de la muchacha y no cesa de interrogarla al respecto; en el 
recuerdo de esa última noche de meningitis ella hablaba con una lucidez 
extraña.

La influencia de Edgar Allan Poe en la narrativa quiroguiana no es 
solo cuestión de admiración, hay una alineación de carácter y una empatía 
que nace de análogas experiencias negativas en la vida, lo que Paolini (2019) 
señalaba como homenaje explícito. Ese nuevo estatuto realista establecido 
por el autor de “El cuervo”, como alude Lovecraft (2017), puede percibirse 
en los cuentos del escritor uruguayo. Por tanto, consideramos que ese final 
puede entenderse como un gesto naif, sin embargo, y por medio de este, 
se crea una atmósfera iridiscente que vuelve más turbio el vínculo. Así, 
esa mujer que parece débil es estratega y lo envuelve en cada abrazo. Se 
alteraría, o mejor dicho, se ampliaría esa percepción estructural, reguladora 
de quién es menor o débil.

En este momento María Elvira se interrumpe para decirme 
que la última línea escrita no es verdad: mi narración no solo 
está bien, muy bien. Y como argumento irrefutable, me echa 
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los brazos al cuello y me mira, no sé si a mucho más de cinco 
centímetros. (Quiroga, 1995, p.155)

Es una escena doméstico-literaria de una joven pareja. En el clímax 
del cuento la tensión se revela a través de la dosificación de los recuerdos del 
ingeniero, puesto que lo que refería podría tener más de una interpretación: 
él huyendo hacia Norteamérica; ella, muerta por la meningitis. La 
ambigüedad de la reconstrucción literaria del hecho genera una intriga que 
decae abruptamente con ese final ¿feliz? Bueno, si bien están juntos, sería 
el comienzo de una puja por el poder. El hecho de juzgar la narración queda 
como registro de los hechos. Esta mujer tiene un rasgo que difiere de lo que 
tradicionalmente se le asignan a las mujeres, como señala Segato (2016) en 
la siguiente cita:

La intervención colonial, del pasado y del presente, en lo que he 
llamado el “mundo-aldea” (Segato, 2015a; 2015b) ha terminado 
por minorizar todo lo que respecta a las mujeres. El término 
minorización hace referencia a la representación y a la posición 
de las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude aquí 
a tratar a la mujer como “menor” y también a arrinconar sus 
temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en especial, de lo 
particular, como “tema de minorías” y, en consecuencia, como 
tema “minoritario” (p.91).

La muchacha escruta lo que él escribe, protesta, increpa y corrige. 
Luego, amorosamente lo envuelve en sus brazos y lo mira a los ojos. ¿Qué 
más temible que una mujer así de desafiante? Entre risitas infantiles y mimos 
lo envuelve en su telaraña.

Mujeres: artesanas, arañas

Los otros textos elegidos representan voces femeninas que también abordan 
la seducción femenina. Mientras Orphée (1981) elabora una secuencia de 
vulnerabilidad masculina y astucia, Di Giorgio (1997) solo presentará la 
perspectiva de lo femenino arácnido como sujeto deseante. En el cuento 
“Las viejas fantasiosas” los muchachos que han quedado en la pensión, 
podría decirse huérfanos porque doña Eulogia falleció, toman contacto 
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con unas ancianas artesanas. Las mujeres crean muebles de ensueño y 
así lo publicitan. Lo insólito, como conceptualizan Benítez (2019) y Paolini 
(2019), surge cuando al ir a ver esos muebles (que, por otra parte, están en 
la parte más alejada de la ciudad) los jóvenes quedan atrapados en una red 
de explicaciones de estas ancianas, acerca de por qué debían quedarse a 
dormir allí. Las descripciones de los muebles, camas, sobretodos, es de una 
extravagancia que genera suspicacias desde el primer momento:

Las ancianas en procesión los llevaron por la casa de 
inacabables piezas, y en una les mostraron una columna de 
alabastro torneado, tan alta que casi permitía no agacharse a 
mirar bajo la plataforma o cama que sostenía. Esa plataforma 
era transparente, vaya a saber hecha de qué. Sin que ellos 
se dieran cuenta cómo, seguro por una escalera también 
transparente en la cabecera, la anciana más elegante subió y 
se extendió sobre la cama. Las otras encendieron luces desde 
abajo y todos pudieron ver a través (¿de la opalina transparente? 
¿el agua encerrada en vidrio blando?) la silueta de un cuerpo 
enrojecido, como cuando se pone la mano ante la luz y se ve el 
color de la sangre (Orphée, 1990, p.66).

Consideramos que esta es una de las imágenes que proyectan un 
espectáculo para los muchachos. Estas ancianas extrañas (porque se 
parecen entre sí y actúan en forma semejante, mimetizadas) han creado los 
muebles que ellos soñaban. La descripción de la silueta enrojecida es muy 
sugerente, porque está acostada en esa plataforma de ese material extraño 
que parece  vidrio blando y su cuerpo queda iluminado.

Las mujeres harán que los muchachos se queden, y para ello utilizarán 
dos estrategias: el deslumbramiento por los muebles exóticos que les iban 
mostrando, por una parte, y el efecto de los licores que les traía la nostalgia 
de doña Eulogia, por otra. Cada cama era más extravagante que la otra, los 
materiales utilizados en ellas se tornaban menos convencionales: “En forma 
de cama pero hechas con cosas que a la gente no se le ocurren: caparazones 
de tortuga laqueada, cuerno brillante, algo como caramelo de miel, que ni 
ellos supieron adivinar qué era ni las viejas confesar. Perdieron las ganas de 
irse” (Orphée, 1990, p.67). Aunque esta cita bien podría ser el final del cuento, 
la autora optó por un desenlace que remite al mito del eterno retorno. Los 
dos empleados de correo lograron escapar de las redes de esas ancianas. 
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Escaparon de sus licorcitos y de las camas exóticas cuando descubrieron 
que estas mujeres ensayaban combinar animales y cruzarlos con humanos. 
Esas brujas o hechiceras experimentaban y los habían hecho caer en la 
trampa con la publicidad de los muebles de ensueño. El susto hizo que se 
despertaran y salieran corriendo: “llegaron exhautos y sin un centavo a la 
casa de doña Eulogia” (Orphée, 1990, p.70). No contaron todo lo que habían 
vivido y esa referencia del narrador es una lúcida estrategia de Orphée; 
porque, aunque pudieron escapar, no volvieron iguales. Perdieron su trabajo 
en el Correo pero se volvieron artesanos. La experiencia con las ancianas los 
transformó porque los muebles que hicieron en poco tiempo eran “solo para 
personas muy elegidas” (Orphée, 1990, p.70). Las mujeres manipulan a los 
jóvenes, procuran adormecerlos y hacer que se queden allí indefinidamente. 
La sensualidad con la que son presentadas las camas (cada vez más exóticas, 
fascinantes) es un recurso arácnido. Ellas los aturden con sus construcciones 
pero no logran retenerlos por mucho tiempo y, paradójicamente, salen 
fortalecidos de la situación. En este texto, la secuencia pasa de imágenes 
oníricas seductoras a pesadillescas. En este caso, parece predominar, 
tanto en Eulogia como en las hermanas, la experiencia femenina. Hay una 
confrontación de candidez masculina con astucia femenina que mejora con 
los años.

En cuanto al tercer texto que hemos elegido para explorar la imagen 
del deseo femenino presentada en clave de desmesura, ‘‘Camino de las 
pedrerías’’ fue publicado a fines del siglo XX. Su exotismo y ambigüedad se 
perciben desde las primeras líneas. Es un texto híbrido, una prosa poética 
donde una voz narra poéticamente un episodio enrarecido por la idea de una 
metamorfosis.

La primera vez que salí a la noche, había luna, una oscura 
luna. Las hojas parecía iban a ser verdes y quedaban negras. 
En un soplo dejé la ropa y alcancé una rama. De mí surgió el 
primer hilo y lo utilicé. Empecé empecinadamente a hacer la 
red. Era una red grande, de varias vueltas, que yo sujetaba bien 
(Di Giorgio, 1997, p.30).

Nuevamente es pertinente aquí recurrir a los planteos de Chevalier 
y Gheerbrant (2007) con respecto al símbolo de la araña. La distorsión de 
la realidad se percibe desde ese punto indefinido de la voz. Si es una mujer, 
es un hecho fantástico que de ella salgan hilos y teja una red, y, si es una 
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araña, es también un hecho insólito que tenga un pensamiento complejo 
y se exprese con un lenguaje poetizado. Lo mismo podríamos decir con 
respecto a su desnudez y a la referencia imprecisa de una noche que tiene 
una luna oscura. En esa atmósfera nocturna propicia para la confesión, este 
“ser” habla cargado de deseos, materializado en la  explicitación hiperbólica de 
querer copular machos y, también, en las imágenes más sugerentes como a la 
autoficción del cambio de piel. Todo se agranda en la reconstrucción porque 
es una evocación de ese creador satisfecho. Al investigar diversas culturas, 
Chevalier y Gheerbrant (2007) definen que:

La araña desempeña un papel demiúrgico para numerosas 
poblaciones. [...] Epifanía lunar, artesana de la tela del mundo, 
la araña es dueña del destino; lo teje y lo conoce. Esto 
explica su función adivinadora universalmente reconocida: 
detenta los secretos del pasado y del porvenir. [...]  
Si bien la araña significa tejeduría, evoca en efecto la fragilidad de 
la obra terrenal y su dependencia respecto del tejedor. La creación 
cosmogónica se simboliza por el acto de la tejeduría, ahora bien, ésta 
supone un tejedor que permanezca continuamente con su obra, la 
cual depende de él y está continuamente obrada por él (pp.116-117).

Este ser describe sus acciones de arácnido pero, por momentos, 
vacila o promueve la vacilación. “A ratos me ponía en su centro, o me iba al 
gajo, con miedo, como si oyese pasos en el jardín’’ (Di Giorgio, 1997, p.30), 
porque la noche envuelve su hacer y permanece condicionado también por 
su pensamiento. Como su recuerdo, su actuar remite a una vida humana y, al 
parecer, atada a un conflicto, porque el miedo de ser descubierta es también 
el develamiento de la transformación. Luego pasará de una descripción a la 
confesión de su deseo: “Miré, pidiendo llegase un arácnido. Uno, macho. (Yo 
tenía ya muchos deseos de copular) Y que me ayudase a asegurar la red” (Di 
Giorgio, 1997, p.30). Vemos en esta secuencia una pérdida del pudor, antítesis 
de ese temor que enunciaba apenas un instante previo. Su expresión 
transmite bestialidad, movida por un impulso primitivo que se evidencia en la 
elección del término “copular”. Una araña, queda cada vez menos de la mujer 
que hubo. La metamorfosis se encuentra en un estadio avanzado del proceso. 
Esa bestialidad con respecto a la explicitación desmesurada de copular con el 
macho se alinea con ese resquemor hacia la otra. Ella es diferente ahora y, por 
lo  tanto, la otra mujer ya es una adversaria.
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Yo estaba escondida en el gajo. Pero, ella, igual, me miraba. 
Estaba oscuro, pero sabía que me miraba. Tuve miedo de 
que rompiese la red. Se veía que estaba enojada. Yo no podía 
aparecer y ahuyentarla porque era como reconocer que yo era 
yo y había hecho la red (Di Giorgio, 1997, p.30).

En efecto, ese evitar reconocer qué es ahora, habilita la primera 
lectura de una metamorfosis que nos recuerda al Gregorio Samsa kafquiano. 
Desde que comienza a describirse y a contar, ya no es lo que era, perdió su 
humanidad física y lo que le queda es pensamiento y lenguaje. En ese devaneo 
que es meditación de su situación actual y recuerdo (vago, impreciso) de lo 
que era, teje una experiencia de goce. Este ser no sufre su transformación, 
la disfruta porque le permite observar y crear desde una nueva dimensión.

La novia de mi primo miró mi ropa de organdí que había 
quedado en el suelo. Y se empezó a reír. Se iba despacio y ligero. 
Se borroneaba. Caminó leguas a pie. Y antes de desaparecer 
allá remotamente, vi su rostro, nítido, de tamaño natural, como 
si estuviera ahí (Di Giorgio, 1997, p.31)

La oscilación entre la imagen de araña y mujer provoca el error 
interpretativo en el otro personaje. ¿Cómo iba a imaginar la novia del primo 
que el vestido en el suelo era parte del proceso de transformación en araña? 
La pérdida de una piel de mujer deviene en su conversión a tejedora nocturna, 
creadora de red, ser deseante de copular machos. En eso, al menos, la novia 
de su primo no se habría equivocado tanto. El instante de la metamorfosis 
es la imagen que se crea por la elipsis. Marosa ha tejido con astucia este 
texto de modo que hablando poco, su narradora dice mucho. El manejo de 
los silencios, la atmósfera nocturna que vuelve difícil distinguir las cosas. 
Todo está al servicio para presentar con un lenguaje sofisticado la dicotomía 
mujer-araña. Pero está sola, parece huérfana incluso. Esto nos recuerda 
un trabajo realizado por Veljacic (2018) donde explora precisamente cómo 
Marosa di Giorgio describe y analiza un bestiario de E.w. Cooke, A propósito 
de los animales grotescos (1999). En una de las figuras de Cooke, aparece 
un murciélago felino y se refiere a la manera en que di Giorgio ve los “ojos 
de niña parida sin madre” (Veljacic, 2018, p.102). Observamos cómo esas 
imágenes ambiguas se repiten en la poética de Marosa. Agrega, entonces, 
Veljacic (2018):
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En Diamelas a Clementina Médici (2000), dice sentirse 
“huérfana” (628) por la muerte reciente de su madre. En este 
1999 proyecta ese sentimiento de orfandad en los ojos de la niña 
de este animal grotesco, de sexo ambiguo (...) La ambigüedad 
está también en las distintas hipótesis en torno al acto sexual: 
violación o deseo, fecundación o aborto, conocimiento de la 
maternidad (huevo o feto) o de la poesía. Reelaboraciones del 
mito de Zeus y Leda en la complejidad de las lecturas intertextu 
metamórficas que se proyectan con el animal grotesco (p.102).

En síntesis, en el texto que hemos trabajado, podemos percibir cómo 
esas ideas ya estaban presentes aun antes de la muerte de la madre de la 
poetisa. Una mujer convertida en araña que solo es instante, acto creador de 
la red y, fuera de ello, deseo y aversión a lo que ya no es.B

Entonces, cabe preguntarnos: ¿Qué une a estos tres relatos, más 
allá de la referencia aludida a su origen rioplatense? Vemos modos de 
vinculación que, a lo largo del siglo, son recurrentes. Mujeres que actúan 
estratégicamente para manipular desde su lugar de subalternidad, surgiendo 
entonces la imagen diabolizada, bestial de las mismas. Brujas, arañas, locas 
delirantes que quieren alterar el orden y poseer ellas al hombre. En los tres 
vemos el juego amoroso como esa lucha, sea esta, explícita o metafórica. En 
el relato de Quiroga, el ingeniero cede a la presión y su empática compasión 
se transforma en sumisión. Por otra parte, el texto de Orphée también pone 
de manifiesto esa vulnerabilidad de los protagonistas que quedan atrapados 
en las telas de araña de las mujeres, de doña Eulogia, primero, y de las viejas 
fantasiosas, después. En último término, la voz de la narradora que propone 
Marosa alude ambiguamente su conversión metamórfica. ¿Se trata de  una 
mujer que se vuelve araña o de una araña que piensa como mujer? Aquí 
podemos recurrir a la idea de umbral que refirió Hebert Benítez (2019), quien 
explica que lo insólito no es una categoría exclusiva de lo fantástico y, por 
otra parte, como no deprime, la mímesis realista es posible. En este aspecto 
lo consideramos alineado a lo que ya señalaba Cortázar (2013): “La fantasía, 
lo fantástico, lo imaginable que yo amo y con lo cual he tratado de hacer mi 
obra es todo lo que en el fondo sirve para proyectar con más claridad y con 
más fuerza la realidad que nos rodea” (p.108).
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Para finalizar, el juego de puntos de vista nos lleva a identificar, como 
si de una telaraña se tratase, que en el primer texto un hombre (Horacio 
Quiroga) escribe un cuento donde un hombre narra la experiencia de ser 
deseado por una mujer enferma de meningitis; en el segundo, una mujer 
(Elvira Orphée) utiliza un punto de vista extradiegético para narrar una 
experiencia “extraña, enrarecida” de dos jóvenes empleados de correo de 
un pueblo, en manos de mujeres. En última instancia, otra mujer (Marosa 
di Giorgio) opta por una voz femenina en primera persona donde todo 
se vuelve ambiguo, como señalamos, y cargado de erotismo. En efecto, 
consideramos que, cada uno en su contexto, es una respuesta a la capacidad 
femenina de tejer, de manejarse desde su posición como ser subalterno con 
cautela y estrategia. Optamos por la imagen de la telaraña puesto que la 
araña, como símbolo, connota pulsión, deseo y también, en su desmesura, 
se torna insólita cuando por medio del lenguaje piensa y se piensa en 
relación con los demás. Lo dicho es explícito en el texto de Di Giorgio. En los 
personajes femeninos de los cuentos abordados, la actitud y la belleza turbia 
fascinan a los otros; la perversidad va contaminándolo todo. Estas femmes 
fatales se valen de la palabra, la demostración de lo que son capaces o de la 
desnudez, para tejer la telaraña en la que atraparán a sus víctimas, porque 
en eso radica su atractivo, son peligrosas e inquietantes. Así, en estos textos, 
se denuncia una mirada “masculina” que pretende ser omnímoda (aunque 
el ojo sea de mujer), que percibe desmesurados los deseos femeninos (sin 
regulación), y en la obsesión se advierten como desvíos o antinaturales, por  
lo tanto, insólitos. La ambigüedad ha sido la herramienta que tanto Quiroga, 
como Orpheé y Di Giorgio, utilizaron para tejer en sus textos la pulsión de 
estas mujeres desaforadas que interpelan el binarismo mal entendido del 
constructo “género”. 
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Una buena ley sería que el cuento no sea novela 
ni poema ni ensayo y que a la vez sea ensayo 

y novela y poema siempre que siga siendo 
esa cosa misteriosa que se llama cuento. 
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resuMen

Las reflexiones en torno a los alcances de la minificción 
y su vínculo con la estética de terror en manifestaciones 
contemporáneas alimenta la presente disertación que busca 
demostrar cómo la brevedad del relato en el siglo XXI puede 
alcanzar el mismo efecto que el logrado en siglos anteriores, 
como el decimonónico, por géneros más tradicionales como el 
cuento y la novela. A la luz de cuatro relatos escritos por Norberto 
Luis Romero (Argentina), Ana María Fuster (Puerto Rico), Vanessa 
Núñez Handal (El Salvador) y Fernando Iwasaki (Perú) se discuten 
algunos temas que imperan en estas minitextualidades como la 
infancia, la muerte y lo grotesco, junto a una tensión levemente 
sostenida y siempre secundada por un lector dispuesto al disfrute 
de la concisión. 
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abstract

The reflections around the scopes of the minifiction and its link 
with the aesthetic of terror in the contemporary manifestations 
feeds the present dissertation, which searchs to demonstrate 
how the brevity of the story in the 21st century can reach 
the same effect as the achieved in previous centuries, as the 
decimononic, by more traditional genres such as the tale or 
the novel. In the light of four stories written by Norberto Luis 
Romero (Argentina), Ana María Fuster (Puerto Rico), Vanessa 
Nuñez Handal (El Salvador) and Fernando Iwasaki (Perú), we 
discuss some issues that predominate in this mini-textualities 
such as childhood, death and the grotesque, along with a slightly 
hold tension, always seconded by a reader who is disposed to 
the enjoyments of brevity.

keyworDs: minifiction, terror, narrative, gothic, reader.

B
De las MinigoticiDaDes conteMPoráneas

¿Puede un relato de terror ser efectivo en pocas palabras? Para contestar 
esta pregunta nos amparamos en las consideraciones que, desde Método de 
composición (1846), el maestro de terror estadounidense, Edgar Allan Poe, 
elabora sobre lo relativo a la extensión y a esa conceptualización tan cara a 
las narraciones de miedo denominada como “efecto”:

La consideración primordial fue ésta: la dimensión. Si una 
obra literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola 
sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto, 
soberanamente decisivo, de la unidad de impresión; porque 
cuando son necesarias dos sesiones se interponen entre ellas 
los asuntos del mundo, y todo lo que denominamos el conjunto 
o la totalidad queda destruido automáticamente. 
Pero, habida cuenta de que coeteris paribus, ningún poeta puede 
renunciar a todo lo que contribuye a servir su propósito, queda 
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examinar si acaso hallaremos en la extensión alguna ventaja, 
cual fuere, que compense la pérdida de unidad aludida. Por el 
momento, respondo negativamente. Lo que solemos considerar 
un poema extenso en realidad no es más que una sucesión de 
poemas cortos, es decir, de efectos poéticos breves. Es inútil 
sostener que un poema no es tal sino en cuanto eleva el alma y 
te reporta una excitación intensa: por una necesidad psíquica, 
todas las excitaciones intensas son de corta duración. Por eso, 
al menos la mitad del “Paraíso perdido” no es más que pura 
prosa: hay en él una serie de excitaciones poéticas salpicadas 
inevitablemente de depresiones. En conjunto, la obra toda, 
a causa de su extensión excesiva, carece de aquel elemento 
artístico tan decisivamente importante: totalidad o unidad de 
efecto (pp.2-3).

De acuerdo con la cita anterior, no existe estéticamente una riña entre 
la brevedad y el efecto de terror; aunque ello pareciera contrario a lo que 
mostraban sendas novelas góticas del periodo clásico inglés, cuyo recurso 
extensivo se debía en parte al desarrollo de un exacerbado detallismo 
argumental amparado, también, en el recurso de los textos editados por 
entregas que mantenían en vilo la curiosidad de los lectores.  

Los recientes estudios sobre la minificción, como los de Lauro Zavala 
(1993) y Violeta Rojo (1996), han esclarecido algunas dudas sobre el origen, 
la evolución y la importancia de un tipo de relato del que principalmente 
la literatura contemporánea ha sacado provecho en tanto que privilegia 
aspectos como la economía de lectura. Asimismo, la “estructura proteica” de 
esta nueva forma escritural ha permitido la confluencia de multiplicidad de 
discursos, subgéneros y demás componentes que antes se creían exclusivos 
de los, al aparecer, sobrevalorados “géneros mayores”. 

Con este debate inicial nos proponemos, si no resolver, al menos 
sí elaborar algunas consideraciones de un aspecto que nos ha parecido 
problemático en la literatura contemporánea de terror y que sometemos 
básicamente a dos interrogantes iniciales: ¿cómo construyen la atmósfera 
de terror las minificciones contemporáneas? y ¿cómo son capaces el 
humorismo y el sarcasmo, propios de la minificción, coexistir en algunos 
relatos de naturaleza gótica?  

Valorando juicios como la doble marginalidad de los relatos 
seleccionados por su extensión y por su componente de terror, no pocas 
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veces concebido antiacadémico y calificado en ocasiones como un material 
de poca relevancia para la teoría literaria, se analiza el intento por readecuar 
a la minificción temas típicos de los relatos universales de terror como son 
las historias de aparecidos, la representación de los espacios mortuorios, 
la construcción de una niñez perversa y la presencia de los personajes 
arquetipos. 

Para una ejemplificación más concreta, basamos esta lectura en 
cuatro minirrelatos  contemporáneos, escritos por autores latinoamericanos: 
Norberto Luis Romero (Argentina), Ana María Fuster (Puerto Rico), Vanessa 
Núñez Handal (El Salvador) y Fernando Iwasaki (Perú). En ellos  converge la 
idea de la brevedad y el terror como un claro síntoma de novedad técnica, 
pero también como parte de una propuesta posmoderna, cuya eficacia se 
basa en la imperancia de la rapidez e intensidad de los efectos. 

En repetidas ocasiones, se ha señalado el hecho ajeno que resultó, hasta 
hace un tiempo, el fenómeno gótico en el contexto de la literatura latinoamericana. 
No pocas historiografías han hecho eco en que esta tendencia se consolidó en 
Europa a finales del siglo XVIII y que su etapa de vigor se asienta durante todo 
el siglo XIX, como parte de una urgencia por escenificar los temores reales a 
partir de desdoblamientos, figuraciones y representaciones simbólicas que 
construyeron un imaginario rehecho en los albores de la modernidad. 

La dinámica socio-histórica en el continente americano ha provocado 
que la representación de estos temores reales adquirieran fuerza en algunas 
zonas más que otras; justo los centros de mayor contacto europeo han sido los 
propiciadores de una escritura abundantemente asociada al sentimiento de 
terror y, si no de este, al menos sí de los discursos de lo fantástico.

México, Argentina, Perú y, en alguna medida, Chile se convirtieron 
durante el siglo XX en los países con mayor cantidad de textos de esta naturaleza, 
un registro que ha estado determinado, a todas luces, por el intercambio 
de conocimiento con el viejo continente, pero también con una separación 
necesaria entre el ejercicio literario y el acto social o político; es decir, que la 
literatura fantástica y su homóloga gótica han surgido en ambientes en los que 
se ha superado el correlativo realista y se ha favorecido el carácter estético de 
la literatura.

En este favorecimiento las modalidades de presentación han sido 
diversas: desde la consecución de la clásica novela según la versión europea, 
hasta la introducción de aspectos que podrían definirse como eminentemente 
americanos, así el gótico se flexibiliza y comienza a coquetear con formas 
genéricas que desde el viejo modelo eran impensables. 
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La innovación, desde nuestra perspectiva, no puede ser solo por 
un cambio de escenario –aunque es claro que el hecho cronotópico ha 
introducido una de las grandes diferencias–. Tampoco ha estado restringida 
la novedad al plano temático o argumental, pese a que sí hay tendencias muy 
específicas como el uso del mito amerindio en las narrativas de terror, la 
rememoración de terrores coloniales, el empleo de leyendas prehispánicas, el 
uso de la complejidad política del momento para la figuración de monstruos, 
entre otros. Más aún, consideramos que aunado a ello, uno de los aspectos 
verdaderamente nuevos para el caso latinoamericano es la búsqueda de 
una estructura que combina rasgos de lo gótico-fantástico con tintes de la 
posmodernidad. 

Desde la noción más clásica, debe recordarse que el paradigma de 
la brevedad no siempre estuvo ligado a los primeros textos de naturaleza 
gótica entre los que más bien se consideraba que a mayor extensión, mayor 
concentración del sentimiento de terror. En este sentido, cabe hacer la 
diferencia entre los distintos niveles o efectos de este sentimiento tal y 
como lo proponen teóricos como Fred Botting (1995), David Punter y Glennis 
Byron (2004), para quienes, por ejemplo, el “Terror Gótico” está relacionado 
con una incursión de lo fantástico dentro del relato, interesado en producir 
un impacto fuerte en el lector que lo mantenga en atenta expectación; 
implementa para ello una serie de recursos y estrategias a fin de generar un 
goce escalofriante e imaginario. 

Situación diferente se produce con el “Horror Gótico” o “Gótico 
Horrorífico”, en el cual la violencia y el mal, en todas sus dimensiones, 
priman antes que el suspenso o el misterio. Esto quiere decir que esta 
forma del gótico se caracteriza por presentar lo sobrenatural de la forma 
más explícita, atroz, cruel, grotesca y macabra posible. En esta modalidad 
se consolidan, entonces, los héroes moralmente ambiguos, determinados a 
partir de la figura del monstruo, el desarrollo de la introspección psicológica 
y la representación de una psique en conflicto.

Patologías nefastas, contradicciones morales, éticas y religiosas y 
la ejecución de toda suerte de transgresiones sociales van a ser ahora las 
responsables de generar el goce estético del gótico. La muerte, la sexualidad, 
el crimen y los desafíos de la modernidad son excusa propicia para construir 
el horror que, a no dudarlo, es quizá el ingrediente fundamental de mucha de 
la escritura contemporánea. 

Con este panorama que pareciera requerir un complejo estructural, 
cabe preguntarse si en un cuento hipercorto es posible sostener algunas 
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de las pasiones como efecto de lectura.  Revisamos para ello la definición 
de Rojo (2009), quien considera que la naturaleza y efectividad de estas 
narraciones reside justamente en lo que no dicen, sino apenas insinúan. 

¿Cuáles serían, grosso modo, las características esenciales del 
minicuento? Para empezar, la brevedad, por supuesto, pero 
también la práctica de un lenguaje trabajado y preciso, la 
utilización de una anécdota comprimida, el uso de cuadros o 
“marcos de conocimiento” y el carácter proteico (es decir, las 
múltiples formas o géneros que puede adoptar el minicuento). 
En principio, todas estas características son comunes tanto 
al cuento como al minicuento. Y digo en principio porque, si 
bien la brevedad es una característica esencial del cuento, la 
del minicuento es extrema para los patrones usuales; de igual 
manera que la anécdota es más comprimida que lo normal, que 
la utilización de los cuadros se hace casi indispensable y que 
se intenta llegar a una precisión extrema del lenguaje. Incluso, 
el cuento disfruta de cierto carácter proteico (las “distintas 
carrocerías del cuento”, las llama Anderson-Imbert) aunque no 
tan evidente como en el minicuento (p.44).

Ante aquella parafernalia gótica de antaño en la que se construía el 
efecto de terror o de horror, basado en la atmósfera de tensión o de suspenso 
previamente edificada, aparece hoy una gran cantidad de textos en los que 
prima la brevedad. Aspectos como el carácter humorístico y cómico, propios 
de este subgénero –encargado justamente de la deformación de otros–, 
parecieran ser incompatibles con la modalidad de terror en la que la risa, si 
sucede, siempre es de carácter fugaz y macabro. 

Sin embargo, estas formas activas o desaparecidas que se 
infiltran no son, exactamente, tal y como eran tradicionalmente. 
No olvidemos que el minicuento es un subgénero moderno, 
por tanto, las formas desaparecidas que se utilizan en él 
han sido mediatizadas, o parodiadas, o caricaturizadas, en 
suma, transformadas. Y esto sucede también con las formas 
activas. Entonces el cuento (tradicional, canónico) empieza 
a relacionarse con el ensayo, pero con cierto afán paródico 
o humorístico; la poesía, pero en prosa; quizás el teatro, 
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ya que algunos de los minicuentos se limitan a un diálogo, 
pero no con sus rasgos diferenciadores absolutos.  
Con las formas desaparecidas el cambio es aún mayor. El 
humor, por ejemplo, está casi siempre presente. Entonces, las 
leyendas son un poco burladas, los mitos desmitificados, el 
enigma o la adivinanza no tienen solución, la sentencia es a 
veces una perogrullada, al cuento de hadas se le incorporan 
elementos cotidianos, el chiste se “literaturiza”, la fábula en vez 
de ser moralizante es “amoralizante”, etc. (Rojo. 2009, p.86)

En este sentido, es claro que el desafío lector de los relatos brevísimos 
requiera de un proceso de recepción distinto a los otros modelos narrativos, 
en especial si se piensa que la sagacidad lectora, junto con un previo y amplio 
bagaje literario, son los recursos a partir de los cuales parte  la minificción 
para erguir el proyecto de comprensión y consecuente interpretación. Con 
este panorama permitimos, entonces, aclarar que solo y únicamente el 
acontecer gótico se entiende en el microrrelato si el lector tiene a su haber 
un conocimiento de esta tradición y que, además de esta suerte de bagaje 
cognitivo, posee también una sensibilidad hacia el efecto de terror y horror 
que insinúa tenuemente el objeto literario.

Insistimos en la clara diferencia de los textos contemporáneos 
respecto a los textos clásicos del género de terror, en los que siempre se 
sugiere a la novela, algunas veces el cuento, pero nunca el microrrelato 
como ejemplos canónicos. Las extensas versiones del siglo XVII al XIX se 
recuerdan con títulos como el Castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole, 
Vathek (1782) de William Beckford, Los misterios de Udolfo (1794) y El italiano  
(1797) de Ann Radcliffe, El monje (1796) de Matthew Lewis, Las aventuras de 
Caleb Williams (1794) de William Godwin, Melmoth el errabundo (1820) de 
Charles Maturin, Manuscrito encontrado en Zaragoza (1805) de Jan Potocki, 
Los elixires del diablo (1815) de Theodor Amadeus Hoffmann, Frankenstein  
(1818) de Mary Shelley, El castillo de los Cárpatos (1892) de Julio Verne, El 
fantasma de la ópera (1909) de Gaston Leroux, La casa de los siete tejados  
(1851) de Nathaniel Hawthorne, La torre de los siete jorobados (1920) de Emilio 
Carrere y Drácula (1897) de Bram Stocker, entre otros. 

De esta lista excluimos, sin embargo, a Edgar Allan Poe, citado al 
inicio de esta lectura, a quien por distintas razones podría adjudicársele el 
título de maestro del relato. Aun cuando sus producciones narrativas distan 
mucho de ser microrrelatos, es indiscutible que su proyecto de escritura 
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prefiere la brevedad del texto a la extensión de las narraciones propias y 
comunes de su época. 

El modelo agotado de la novela gótica, que para los años en los que 
escribía el autor norteamericano era más que evidente, posiblemente 
propició su inclinación a un género que luego serviría para consolidar el 
terror literario en la literatura del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX y 
de cuya herencia, la más nutrida ha sido la literatura latinoamericana.

Aludimos a la breve narrativa en prosa, que requiere de media 
hora a una o dos horas en su lectura. La novela ordinaria es 
objetable, por su longitud, por las razones ya expuestas en 
cuanto al fondo. Como no se lee en una sola sesión, se priva, 
por supuesto, de la inmensa fuerza derivable de la totalidad. 
Intereses mundanos que intervienen durante las pausas 
de lectura modifican, anulan o contrarrestan, en mayor o 
menor medida, las impresiones del libro. Pero el simple cese 
en la lectura, por sí solo, sería suficiente para destruir la 
verdadera unidad. En el breve cuento, sin embargo, el autor 
está capacitado para llevar a cabo la plenitud de su intención, 
sea lo que sea. Durante la hora de la lectura, el alma del lector 
está bajo el control del escritor. No hay influencias externas o 
extrínsecas que resulten del cansancio o de la interrupción. 
Un hábil artista literario ha construido un cuento. Si es sabio, 
no ha formado sus pensamientos para acomodar sus incidentes; 
pero habiendo concebido con deliberado cuidado un cierto 
efecto único o solo que ha de producirse, entonces inventa tales 
incidentes; combina los acontecimientos que mejor le ayuden a 
establecer este efecto preconcebido. Si su oración inicial no tiende 
a la superación de este efecto, entonces ha fracasado en su primer 
paso. En toda la composición no debe haber ninguna palabra 
escrita, de la cual la tendencia, directa o indirecta, no es al diseño 
preestablecido. Y por tales medios, con tal cuidado y habilidad, se 
pinta un cuadro que deja en la mente de quien lo contempla con un 
arte afín, un sentido de la más completa satisfacción. La idea del 
cuento se ha presentado sin mancha, porque no se ha alterado; y 
este es un fin inalcanzable por la novela. La brevedad indebida es 
excepcionable aquí como en el poema; pero la longitud indebida 
debe evitarse aún más (Poe, 1842, p.298).
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Es obvio que para el siglo XIX pensar en la probabilidad de la 
microficción resultaba ridículo, no así en el siglo XX y XXI sobre todo en 
donde, desde nuestro haber, se configura el género con éxito desigual por 
dos razones: el principio de economía imperante de las sociedades modernas 
y por la marca indiscutible de experimentación narrativa que esta significa.

la alianza De la Microficción y el terror: cuatro ejeMPlos latinoaMericanos 

Los principios antes mencionados se ejemplifican con claridad en al menos 
cuatro autores latinoamericanos contemporáneos que, aunque de manera 
ocasional han trabajo el microrrelato de terror, han sido asociados a la poética 
de lo extraño y muestran con regularidad una narrativa experimental sobre 
todo en relación con el tipo de literatura que se produce en sus respectivos 
países de nacimiento. Nuestro propósito ahora es mostrar al menos un 
relato por cada uno de estos escritores con los que se evidencia el ejercicio 
narrativo y la estructura proteica de la microficción al servicio de algunas 
convenciones literarias asociadas al género de terror. 

Comenzamos la discusión con el cuento “La institutriz inglesa” (2010) 
de Norberto Luis Romero, escritor, cineasta y artista plástico hispano-
argentino que recrea lo sórdido en el espacio de lujo, la miseria en medio de 
una sociedad refinada y la pequeñez y deformidad del monstruo cotidiano 
en mundos hiperrealísticos. 

Ignorado por la crítica argentina, no así por la alemana, italiana 
y española, la mayoría de las apreciaciones sobre su obra se inclinan por 
calificarla con una nómina perturbadora y fantástica para definir una 
buena cantidad de textos publicados en todos los medios de difusión que 
la modernidad ofrece. El apelativo de “literatura rara”, “claustrofóbica” y 
“asfixiante” encabeza los epítetos con los que la crítica evidencia una muestra 
de excentricidad narrativa con la que comulga la brevedad de algunos de sus 
cuentos. 

 “La institutriz inglesa” toca temas recurrentes en la narrativa de 
terror: sexualidad e infancia. Estos aspectos son parte de lo que, desde los 
estudios de lo gótico, se suele denominar con el calificativo de lo “perverso”. 
Debe recordarse que el hiperbolismo sexual en estos textos tiene un asidero 
transgresor, pues ante todo la literatura gótica no es romántica,  sino erótica. 
Esto se justifica con el hecho de que siempre prima la saciedad de los deseos 
en supremacía de una relación afectiva en sentido estricto. Los textos de 
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terror se mueven dentro del campo de la exploración humana en la cual la 
pasión, el deseo y la fantasía se alían con la noción de mal y en una imagen 
muy particular y degradada del tropo del cuerpo, tal y como lo presenta el 
minicuento, publicado en el portal digital Aragón literario:

Llegó a la casa con una gran maleta, los señores no 
se preguntaron qué llevaría en ella debido a su magra 
indumentaria, su aspecto gris de mojigata y el gesto agrio, 
requisitos todos garantizados por la prestigiosa agencia, que 
ofertaba además de una estricta moral, el natural dominio del 
inglés, francés y alemán. 
Nada más ser presentada a los niños, estos ocultaron su 
disgusto y aversión como su exquisita educación les indicaba y la 
saludaron con una ligera reverencia que fueron efectuando del 
mayor al menor, según su madre los iba nombrando.  
Pasadas las semanas, los atareados padres comprobaron 
satisfechos cómo sus hijos iban aceptando a la nueva 
institutriz, e incluso detectaron signos de complicidad 
con ella y abierta simpatía, si bien, al mismo tiempo 
parecían distanciarse de ellos, sus progenitores, y 
creyeron ver cierto recelo o fingida condescendencia, que 
atribuyeron a lo novedoso de la situación.  
Fue el mayordomo, de natural aunque bien encubierta 
curiosidad, quien abrió la maleta que la institutriz 
guardaba en lo alto del armario, aprovechando que ésta 
instruía botánica a los niños en el paseo de los álamos.  
A partir de entonces, los flemáticos y despreocupados señores 
tampoco advirtieron el cambio en la actitud del mayordomo, 
antes tan estricto y correcto, y ahora tan proclive a desafiarlos 
llevándose una mano a los genitales cuando le dan la espalda. 
(Romero, 2010).

Con certeza al menos dos preguntas azoran al lector al terminar la 
lectura del relato: ¿qué contiene el equipaje de la institutriz? y, ¿por qué los 
niños y el mayordomo trocan su comportamiento con la llegada de esta mujer? 
En este sentido, el texto es insuficiente y aflora la especulación, como un 
elemento asociado a este tipo de narrativas; sin embargo, hay marcas textuales 
que insinúan al menos un trato inapropiado entre la institutriz y sus subalternos. 
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Al inicio del texto se indica, a modo de advertencia, la presencia 
esquelética, mojigata, agria y en apariencia de moral estricta que ostenta 
la inglesa, pero de forma abrupta se suscita el cambio de los niños con sus 
padres, así como el del mayordomo. No se habla de cuáles son los actos 
de rebeldía o desapego de los infantes, pero sí la del adulto que en actitud 
trasgresora toca sus genitales, luego de descubrir algo de naturaleza incierta 
en el equipaje de la institutriz. 

Este vínculo entre sexualidad e infancia es de sumo cuidado en el 
texto gótico, pues marca un temor primigenio sobre el que se basa la 
proyección que construye la ficción literaria. Pocos, por no decir ninguno, 
son los textos del género de terror en los cuales no aparezca aunque sea una 
mínima referencia explícita, y la mayoría de las veces implícita, de contenido 
sexual. 

Desde las teorías tradicionalistas del psicoanálisis se sostiene el 
efecto temible que genera el solo hecho de adjudicar sexualidad al mundo 
infantil y más aún la censura de las relaciones desiguales entre adultos y 
niños, que se han identificado dentro del campo de la patología esquizoide y 
depravada como la pedofilia. 

Este conflicto cultural entre lo sexual y la infancia es una de las 
problemáticas sobre las que se sostiene el gótico, rasgo que mayormente 
distingue la producción de Norberto Luis Romero, no solo en el campo 
literario como lo muestra el minicuento, sino más aún en su híbrido arte 
plástico1 en el que se combina el tema de una infancia monstruosa, degradada, 
perversa y sexuada.      

En una línea similar a la relación entre lo sexual y lo infantil, se halla 
el microrrelato de Ana María Fuster quien desde sus inicios se ha enfocado 
en explorar las posibilidades poéticas sobre el tema de la muerte, sus 
desdoblamientos y los miedos que generan sus misterios. En su más reciente 
publicación, Carnaval de Sangre: microcuentos y otras brevedades de la 
palabra (2015), los miedos de los que se habla normalmente están vinculados 
a los clásicos motivos de terror: la muerte, el personaje arquetípico como 
el monstruo, la niñez perversa, la violencia, el canibalismo y el erotismo 
hiperbólico; junto a otros tópicos de lo fantástico como el insomnio, la 
ausencia de la mirada y la ambivalencia de espacios. 
 Las disertaciones de fuerte carga existencial que ondean tanto la 
circunstancia humana como la extrahumana, a través de personajes cuya 

1  Para ampliar sobre la plástica de Norberto Luis Romero puede visitarse el sitio http://
norbertoluisromero.de/ y acceder a Digital Collage, serie DIE PUPPEN (2015-2018).
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entidad es cuestionada, se acompañan de temas como la maternidad, cuyo 
cuestionamiento, lejos de inculpar al personaje femenino, presenta con 
naturalidad la negación de un tema que sigue siendo un miedo real para 
muchas mujeres, como sucede en el relato “La muñeca”.

“Quiero esa muñeca, mami, esa, la quiero”. Grita y llora la niña 
señalando una de las muñecas amarradas en la fachada de una 
casa abandonada. La mamá tiene prisa de llegar a la peluquería, 
hace meses que no se arregla el cabello. En realidad ni tiene 
tiempo de arreglarse desde que la hija tiene tres años. Ya 
son tres años soportando sus caprichos y gritos. Agarra a la 
niña del brazo, pero esta se tira al piso y empieza a llorar. Las 
personas que pasan en los carros la miran, hasta el perro que 
deambulaba por los adoquines cercanos aceleró la marcha. 
Entran a la pequeñita peluquería sin letreros de doña Tata. San 
Juan está lleno de fantasmas y gatos, tenga cuidado con esas 
muñecas. Los gatos nos salvan de la ira del pasado, comentó 
la peluquera. La mujer se dejó lavar el pelo. Mientras la niña 
jugaba con unos gatitos en la terraza, por un rato la mamá se 
relajó. Cerró los ojos mientras acariciaba a uno de los gatitos 
que se había subido a su falda. Trató de imaginarse su vida si no 
se hubiera preñado del guardia de seguridad del condominio 
de su exnovio. Se sintió tan emocionada que tuvo un agradable 
orgasmo. Al terminar, pagó, escondió el gatito en su bolso y 
tomó a la niña del brazo. “Mami, recuerda la muñeca…”. Caminó 
cuatro cuadras hasta llegar a su casa y preparó la cena para 
ambas. Esa noche dejó al gato dormir en la cama con la hija. 
Despertó con los maullidos. Al abrir la puerta de la habitación, 
solo había una muñeca en la cama. La mujer respiró sonriente y 
la amarró en la fachada de su casa. (Fuster, 2015, p.20). 

La brevísima naturaleza de las composiciones de Fuster se liga 
con frecuencia al carácter poético del microrrelato con la efectividad del 
sentimiento terrorífico a partir de tópicos que resultan en sumo chocantes 
o grotescos, protagonizados, en su mayoría, por mujeres y que, en este 
caso particular, aluden a referentes góticos como la casa abandonada, los 
fantasmas y gatos, y la extraña desaparición de la niña. Estos mismos juegos 
respecto a la formación de lo que para investigadores como Zavala (1993) es 
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un género con autonomía propia permiten que exista en muchos otros relatos 
de Fuster una plena conciencia de la creación y que, en consecuencia, se 
extienda a la reflexión metatextual frecuente en la literatura contemporánea.

Otro cuento que puede citarse como ejemplo de esta corriente 
asociada a la microficción y al terror es “Latex”, de la salvadoreña Vanessa 
Núñez Handal, publicado en el cuentario Espejos (2015), en el que se congrega 
una serie de relatos que poseen en común el tratamiento de la muerte junto 
a la desacralización y la violencia del cuerpo. El título, más que sugerente, se 
asocia a la estética de lo grotesco y presenta los ambientes habituales de las 
narrativas góticas en alianza con la modernidad.

Insertó el bisturí a la altura del ombligo. Con un tajo limpio y firme 
cortó el abdomen. Aunque no hubo tiempo para anestesiarlo, el 
muchacho no se movió. El cirujano hizo dos o tres cortes. Las 
vísceras saltaron con un sonido viscoso que a ella le pareció 
repulsivo. Los órganos vibraron unos instantes por el fluir de 
la sangre que, unos minutos después, se detuvo.  
El cirujano le indicó, al tiempo que se quitaba los guantes 
pegajosos, que cerrara con una costura suelta. En medicina 
legal volverán a abrirlo, dijo, y se marchó llevando tras 
de sí a las enfermeras y a los dos agentes policiales que, 
desde la puerta, no habían perdido de vista ningún 
movimiento y que, después de cruzar un par de palabras con 
el médico, se retiraron intercambiando bromas.  
Pronto los pasos dejaron de escucharse en el pasillo. Entonces 
el silencio la inundó y el cuerpo desparramado sobre la 
mesa le resultó grotesco. Su expresión era angustiante. 
Probó cerrar sus párpados, pero fue inútil. Observó el 
reloj. Eran casi las tres de la madrugada. Intentó pensar 
en nada y terminar lo antes posible. Tomó la aguja con el 
hilo hilvanado. Presionó con fuerza las vísceras tibias, pero 
éstas se le deslizaron bajo los guantes. Aquel sonido se 
produjo de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda.  
Empujó los órganos con una gasa. Ésta se empapó de sangre al 
instante. Se inclinó sobre el cuerpo para ayudarse con su peso 
en la tarea. Haló la piel con fuerza, al tiempo que presionaba 
los músculos que se negaban a volver a su posición original. Y, 
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cuando estaba a punto de introducir la aguja en la piel tensada, 
el parpadeo de la lámpara la hizo reparar en los ojos marchitos 
del cadáver que, por un momento le pareció que la observaban. 
Luego de un retumbo sordo la luz se apagó por completo. 
Sintió un frío intenso. Pensó en dirigirse a la puerta, 
pero algo la contuvo. Hizo un nuevo intento, pero decidió 
quedarse quieta, pues le pareció que había escuchado 
algo. Colocó como por instinto, sus manos sobre el 
cuerpo abierto. Comprobó que la tibieza comenzaba a 
abandonarlo y daba paso a una frialdad húmeda.  
Minutos interminables transcurrieron y, como nadie se 
acercara a la sala, a tientas se desplazó por la habitación. Su 
antebrazo rozó el cabello húmedo y marchito del cadáver. Sus 
pies tropezaron con una de las mesillas de ruedas. El ruido la 
sobresaltó. Avanzó unos pasos hasta que su mano sintió el frío 
del metal de la puerta voladiza. Buscó la ranura. La empujó 
despacio. Y, cuando estaba a punto de salir, se detuvo. Giró 
la cabeza. Aguzó el oído. Estaba segura. Había escuchado 
a sus espaldas, con claridad, el sonido viscoso de guantes 
estrujándose. (Núñez, 2015). 

Este texto, cuya carga política es apenas insinuada –si se piensa en 
detalles como la nulidad identitaria del cadáver, la frialdad del tratamiento 
médico y la burlona actitud de la policía como una constante en la literatura 
de Centroamérica, asociada a la referencia de las consecuencias bélicas 
experimentadas en la zona–  evidencia con claridad la conflictiva relación 
entre el mundo de los muertos y de los vivos. 

Con el detallismo propio de las narraciones de terror, el microrrelato 
ofrece, en brevedad extrema, un ambiente in crescendo a través de un lenguaje 
visceral y de la complicidad de un personaje (la mujer) que experimenta, 
quizá como el lector, la angustia de saberse sola con un cadáver profanado y 
del que, a su vez, emana la misma angustia por reconocerse muerto. 

Asimismo, en esta microficción figura el juego sensorial que, poco 
a poco, asciende para lograr la sensación de terror estético. La vista y el 
sonido, como lo ha demostrado el género, son determinantes para la creación 
de ese efecto pretendido por las narraciones góticas en las que se propone 
un encuentro con lo aterrante y con lo que a ojos del espectador (o en su 
defecto el lector) desafía sus propias reglas y contradice un mundo lógico, 
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organizado e incluso higiénico. Contra todos estos preceptos, el cuerpo 
abierto del microrrelato recuerda el tema de la muerte y de su concreción, a 
través del cadáver y de los miedos que despierta a su contacto. 

El último caso que citamos es el de “Dulces de convento” de Fernando 
Iwasaki, el cual aparece en su texto más conocido Ajuar Funerario (2004). 
Este relato en escasas líneas propone al menos tres tópicos clásicos de las 
historias de terror con las que el lector, habituado a este tipo de lecturas, se 
sentirá identificado: la presencia del personaje arquetípico, el espacio cerrado 
y secreto del que surgen las historias de terror con carácter leyendístico, y 
actos atroces y extraños que desencadenan el sentimiento de terror. 

Las monjas tenían prohibido escalar los muros del convento, 
porque al otro lado estaban sus perros guardianes que eran 
fieros y bravos como una manada de lobos hambrientos. Pero el 
huerto del convento era tan bello y sus frutas tan apetitosas, que 
todos los años surgía un imprudente que escalaba las paredes y 
moría a dentelladas. Una tarde se nos cayó la pelota dentro del 
convento y Ernesto y yo la divisamos desde lo alto del muro, al pie 
de una morera majestuosa. Gritamos, llamamos a las monjitas, 
silbamos a los perros y lanzamos piedras a través de los negros 
ventanucos sin cristales. Pero nada. Entonces Ernesto decidió 
bajar por la morera y me prometió que no tardaría, que lanzaría 
el balón sobre la muralla y volvería a trepar corriendo.   
Yo le vi descender y patear la pelota, y también vi cómo salieron 
aullando desde una especie de claustro que más parecía 
una madriguera. Eran negros, crueles y veloces. Mientras 
corría a la casa para avisarle a papá, pude escuchar sus 
masticaciones, sus gruñidos como rezos y letanías bestiales. 
Según la policía las monjitas no oyeron nada, porque estaban 
merendando al otro lado del convento. Las pobres tenían la 
boca como ensangrentada por culpa de las moras.   
Papá enloqueció y un día saltó el muro armado para 
acabar con los perros, pero después de una batalla 
feroz volví a escuchar sus ladridos como carcajadas 
y el crujido de los huesos en sus mandíbulas. De mi 
padre apenas quedaron algunos despojos, y encima fue 
acusado de disparar contra las inocentes monjitas.   
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Pero esta vez pude verles mejor desde lo alto del muro y no 
descansaré hasta acabar con esas alimañas. Especialmente con 
la más gorda, la que se santiguaba mientras comía. (Iwasaki, 
2004, p.33).

Interactúan en esta línea también temas como la ritualidad y 
nuevamente, como ya se veía en la propuesta de Romero (2010) y de Fuster 
(2016), la infancia se torna un semillero de terrores  particularmente 
asociados a un exceso de autoridad y a una clara separación entre el mundo 
de los adultos (el convento) y el de los niños (desde el muro). Asimismo, el 
paralelismo establecido entre las monjas y los perros, con la simbología que 
ambos representan, permiten que el final del relato sea esperado, mas no 
por ello predecible. 

Las pasiones en conflicto, como la sensación de terror o la sed de 
venganza, son también propias de las extensas novelas del siglo XVIII como 
El Monje (1796) de Lewis o la decimonónica Frankenstein (1818) en las que, 
igual que el relato de Iwasaki, se propone una reducción de la sacralidad bajo 
la presencia de personajes religiosos con comportamientos atípicos a su 
condición, o bien, se consigna la batalla a ultranza contra poderes maléficos 
a los que habrá que reducir como una muestra de la lucha que todos libramos 
con nuestros propios temores. B

A partir de la revisión de estos cuatro casos queda manifiesto cómo 
el microrrelato ofrece una suerte de divertimento en la perversidad que, 
desde la propuesta de los autores estudiados, está asida en la llamada 
omnipresencia del miedo existencial de la que devienen parte de los abismos 
que aparecen en los relatos. 

Tal condición abismal no opera como lo hacen los textos tradicionales, 
en los que la efectividad del sentimiento de terror está en parte garantizada 
por la creación in crescendo y en amplitud de la trama a la que debe renunciar 
el microrrelato, pues, como señala Rojo (2009), en el minicuento la:

brevedad genera que se agudicen los demás rasgos: la unicidad 
de concepción y recepción se acentúan, la intensidad del efecto 
es mayor, y, por supuesto, la economía es más grande, igual que 
el rigor y la condensación más apretada, ya que las palabras a 
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utilizar son pocas y el espacio es menor [de tal suerte que es 
una modalidad que] posee todas las características del cuento, 
pero a escala más reducida (p. 49).

Queda pendiente, para posteriores estudios, seguir indagando la 
variedad de propuestas temáticas que aparecen en el minirrelato de terror 
y explorar si existen variaciones exclusivas en la narrativa latinoamericana 
o si sus manifestaciones siguen un comportamiento que, poco a poco, se 
homogeniza como parte de una aspiración más universal de la literatura 
contemporánea.
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Cuando despertó, el dinosaurio 
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resuMen
En este trabajo, después de llevar a cabo una aproximación a la 
estructura y temática globales del texto La condición humana 
(2016) de Valeria Correa Fiz, nos centramos en el estudio y 
comentario de dos relatos que introducen la primera sección 
de la obra: “Una casa en las afueras” y “La vida interior de los 
probadores”.  Dicho análisis parte de la consideración de las 
relaciones que existen entre el ser humano y el animal, partiendo 
de la noción de lo siniestro u ominoso.

Palabras clave: Valeria Correa Fiz, animalización, violencia, 
crueldad. 

abstract

In this paper, after considering the global structure and 
thematics of the text La condición humana (2016) by Valeria 
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Correa Fiz, we focus on the study and commentary of two 
stories that introduce the first section of the book: “Una casa 
en las afueras” and “La vida interior de los pobladores”. This 
analysis stems from the reflection on the relations that exist 
between the human being and the animal, based on the notion 
of the sinister or ominous.

keyworDs: Valeria Correa Fiz, animalization, violence, cruelty.

B
La conexión que existe en el ser humano y el animal –relación ambigua 
y paradójica– puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, y en 
primera instancia, pareciera que existe un abismo entre la noción animal 
y lo humano. Desde esta perspectiva, el animal representa “lo otro”, lo que 
es ajeno a nosotros –lo material frente a lo simbólico, los instintos frente a 
la cultura, el reino animal frente a la esfera humana–. De ahí la extrañeza 
que nos produce. En este sentido, los animales encarnan la amoralidad de la 
naturaleza (Fuentes, 1993, pp.73-74)1. Por otro lado, enunciamos la existencia 
de una especie de puente entre el mundo animal y el nuestro: los animales, 
por su mera presencia, nos recuerdan al “impulso biológico del individuo, en 
tanto animal” (González, 2019, pp.39-40).  Finalmente, podemos hablar de la 
personificación de los animales que encontramos en las fábulas y bestiarios. 
Tradicionalmente, en las fábulas la personificación cumple una función 
didáctica, mientras que en los bestiarios de la narrativa hispanoamericana 
-Cortázar, Arreola, Monterroso- la prosopopeya cobra dimensiones lúdicas, 
filosóficas y alegóricas.

En La condición animal (2016) de Valeria Correa Fiz, pues, predomina 
la segunda dimensión -la animalidad del hombre- aunque las otras 
dimensiones están presentes en menor o mayor medida.

El texto se divide en cuatro secciones señaladas por títulos 
paratextuales –“Tierra”, “Aire”, “Fuego” y “Agua” (de tres relatos cada uno) y 
precedidas por epígrafes significativos– que constituyen los elementos que 

1   Véase  también: Quinn, P.  (2016), pp.78-96.
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componen la naturaleza según los antiguos (Alvárez, 2018)2. La razón de ser 
de dicha estructura nos la explica la propia autora en una entrevista:

Mientras buscaba un orden para el libro, reparé en que cada 
uno de los relatos tenía como núcleo alguno o algunos de estos 
elementos. Recordé, entonces, que ciertos filósofos griegos 
presocráticos consideraban estas sustancias como el arché, el 
elemento primigenio del cual estarían hechas todas las cosas 
del universo; se me ocurrió que yo también podía jugar con esta 
idea. Así concebí un orden que avanza desde lo sólido hasta 
llegar al agua que es, como sabemos, el principal componente 
del cuerpo humano (Alvárez, 2018).

Pero, ¿qué elementos vertebran estos doce relatos? En suma, lo 
insólito, la crueldad, lo grotesco, lo esperpéntico y, ante todo, el efecto 
único poeano (Poe, 1973) de lo ominoso o lo siniestro (unheimlich), es decir, 
la relación entre lo familiar o lo oculto y unheimlich como lo espeluznante, 
lo que ha salido a la luz cuando tenía que haberse mantenido oculto (Freud, 
2006, p.249).  Y son, precisamente, estas herramientas las que le permitirán 
a la autora desenmascarar la realidad, ejercicio vital:

Frente al sentimiento avasallador de aparente y común 
normalidad que esta sociedad nos quiere imponer, la literatura 
debe hacer la crónica de la extrañeza […] extrañeza que es el 
signo verdadero de nuestra condición (Merino, 2004; citado 
por Roas, 2011, p.14).   

A partir de esas premisas, vamos a analizar dos relatos del conjunto: 
‘‘Una casa en las afueras” y “La vida interior de los probadores”, por ser dos 
de los más representativos al plantear explícitamente la dialéctica de lo 
humano frente a lo animal.  Ambos pertenecen a la sección “Tierra”, puesto 
que el espacio cobra un protagonismo decisivo.

En “Una casa en las afueras”, presenciamos un rito sádico de 
iniciación que coincide con el derrumbamiento de una pareja envuelta en 

2 “La primera sección —Tierra— nos acerca a la violencia y destrucción ejercida por el ser humano; la 
segunda —Aire— nos enfrenta al fin de la infancia, a la muerte y a las pérdidas; la tercera —Fuego— a la locura, el 
suicidio, la marginación y los amores imposibles; y la cuarta —Agua— a la complejidad de la vida y, de nuevo, a su 
extinción, a la muerte (Alvárez, 2018).
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una tormenta tanto exterior como interior. El relato, homodiegético como la 
mayoría de los textos del libro, se desarrolla en un entorno aparentemente 
idílico, una casa de madera en las afueras de Miami comprada en el año 2001. 
Sin embargo, esta se encuentra situada en una zona infecunda:

Cuando nos mudamos, planté flores en el terreno y traté de 
organizar una pequeña huerta, pero nada prendía en esta tierra 
de arcilla mojada. Todo se pudrió al poco tiempo en nuestro 
pedazo de terreno en la península de la Florida. Nuestro jardín 
era un útero de barro infértil […] (Fiz, 2016, p.16). 

Este ambiente estéril va impregnando el cuento de su carácter 
ominoso hasta el estallido final. Y en este mundo ambiguo, cómodo3 y hostil, 
la esposa narradora, rodeada de felinos, evoca su rutina con un libro sin 
abrir. Debajo de la máscara de la comodidad de la vida en pareja, se halla 
un mundo de tensiones, sospechas, silencios y ausencias que estallará 
al final del cuento con el descubrimiento del adulterio: “No era feliz, pero 
mis días por entonces eran tranquilos […] Jaime, los gatos y una pandilla de 
adolescentes -casi un decorado en el parking del almacén- eran lo único vivo 
en el paisaje de mis días” (pp. 16-17).

Significativamente, sabemos mucho más sobre Jaime, dueño de 
la tienda e inmigrante cubano anticastrista, que sobre el marido. Jaime 
representa el único contacto que mantiene la narradora con el mundo 
exterior. En la tienda, Jaime despotrica sobre la Revolución cubana a la vez 
que habla despectivamente sobre la pandilla del parking, describiéndolos 
como “fucking kids, garbage y assholes” (p.19).  Tal es el ambiente que rodea a 
la protagonista. De esta forma, se alude al tema del exilio, que al fin y al cabo 
la atañe por completo -se encuentra aislada del mundo exterior, encerrada 
en un vacío familiar-, dado al peligro que representan los chicos de la 
pandilla, y a un secreto que el cubano calla, oculta (p.20).

En lo que se refiere a los gatos, podemos percibir una humanización 
de estos en su tratamiento literario. Además, la narradora hace un contraste 
entre los animales y los adolescentes:

3   La narradora intenta instalarse en el “American way of life”: “Era la primera vez que tenía un auto 
con cambios automáticos. Me gustaba conducir hasta lo de Jaime sin pensar demasiado, escuchando música 
country. Me sentía tan americana como cualquiera, más aún cuando cargaba las provisiones para nosotros y 
para los gatos en las bolsas de papel madera” (p.18).
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Los gatos eran siete; los adolescentes, unos nueve o diez. Había 
distinguido dos hembras entre los animales; en la pandilla los 
adolescentes había una sola. A los gatos les puse nombres; 
Nevermore, que era completamente negro, y Gondoliere, 
que tenía el pelaje rayado. Recuerdo también a Phileas Fogg, 
un perfecto sir inglés que sabía esperar a que se liberara la 
escudilla con la leche, y a Franky, “Frankenstein”, el más viejo 
de todos. Tenía el labio leporino y artrosis. Y por supuesto, 
Philip. Mi Philip. En cambio, nunca supe el nombre de uno solo 
de esos muchachos (pp.17-18).

Entre todos los gatos, cuyos nombres conllevan resonancias literario-
culturales, Philip es el predilecto.

Era el más gordo y el más astuto. El pelo amarillento, los 
ojos azulados y su carácter histriónico me recordaron desde 
el primer día a Philip Seymour Hoffman […] Cuando nos 
mudamos, quise tenerlo con nosotros en la casa. Compré una 
cesta y bordé una almohadilla celeste con sus iniciales -PSH-, 
pero mi marido, no, que los gatos afuera. Philip nunca vivió con 
nosotros (p.21).   

La ausencia del felino Philip parece aludir a la infertilidad del terreno, 
del cuerpo y al vacío que anida en el matrimonio.

En cuanto a la pandilla de adolescentes, observamos el proceso 
inverso -su animalización-. Su violencia nos remite, inevitablemente, a la 
condición animal de todo ser humano. Entre el grupo, se destaca una chica, 
“la peor de ellos”, según Jaime: “[…] una rubia oxigenada de ojos grandes que 
no me quitaba la vista de encima. Su forma de mirar era casi un alarido. Sé 
que no es fácil. Pero no puedo, ni hubiera podido explicar más ni mejor a la 
chica” (p.18). Los demás adolescentes encajan en la figura del “grupo salvaje” 
y recuerdan a los protagonistas moteros de Salvaje (The Wild One, Lászlo 
Benedek, 1953) o Sed de mal (Touch of Evil , Orson Welles, 1958 )4:

 

4  En el primero, una banda de moteros aterroriza a una pequeña ciudad de provincias; en el segundo, 
un grupo de mafiosos fronterizos drogan y abusan a la mujer de un policía, con el fin de desprestigiar a éste y 
torpedear su investigación sobre la corrupción.
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Tenían la misma pinta que los chicos que dan problemas en las 
películas: jeans sucios y rotos, remeras con eslogan, zapatillas 
y gorras de béisbol, mucho olor a búfalo; siempre estaban 
mascando chicle y bebiendo cerveza a deshoras. Se movían 
en moto; el que yo creía que hacía las veces de líder tenía una 
Harley Davidson impecablemente cuidada en la que brillaba 
todo el sol de mediodía (p.18).

Por otro lado, dos factores determinan en cierta medida el desenlace 
sangriento del cuento: la ausencia del marido que se va, aparentemente, 
a una convención de negocios en Las Vegas y “la proximidad de una 
tormenta tropical que podía convertirse en huracán” (p. 18). De esta forma, 
la protagonista queda aislada en la casa, sin televisión ni teléfono: “El agua 
estuvo toda la tarde estallando arriba, afuera y sobre nuestra casa de 
madera. Había algo íntimo y extraño, de queja en ese ruido como si la madera 
recordara el bosque al que había pertenecido” (p.20)5.

Pronto se desvanece la tarde, precipitada por la” “monotonía del agua” 
(p.21)6. Con la llegada de la noche, la extrañeza e inquietud que experimenta 
la narradora van en aumento:

Las ráfagas caían transparentes en la oscuridad. Para mí todo 
aquello era real e irreal a la vez. Como si mi cabeza hubiese 
estado cubierta por un tul y a través de la tela oyera las gotas 
y el viento. [...] Todo a mi alrededor susurraba, igual que si 
muchas mujeres ancianas se contaran cosas horribles (p.21).

De este modo, entramos en el terreno de lo ominoso comentado 
anteriormente. Tanto la tormenta como el propio espacio -la casa familiar 
convertida en un lugar de encierro- generan el ambiente propicio para el 
terror que caracteriza el desenlace del relato.

En un momento, alrededor de las diez de la noche, parece que la 
tormenta va a calmarse. Sin embargo, la protagonista se plantea la posibilidad 

5 Aquí la personificación no alcanza únicamente a la casa, sino llega a caracterizar a la propia madera.
6 Inevitablemente, esta frase nos recuerda a unos versos de Antonio Machado:

Una tarde, parda y fría 
de invierno.  Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
(“Recuerdo infantil”, Soledades, 1903).  
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de que sólo fuera su imaginación “de algún modo extrañamente vinculada a 
mi marido, a su convención de trabajo en Las Vegas” (p.23).  Efectivamente, 
será la calma, que se produce antes del estallido de la auténtica tormenta, 
en la que se agrupan de forma explosiva los hilos argumentales que giran 
alrededor de la soledad y desamparo físico y psicológico de la protagonista: 
la de la casa, la de los moteros y su rito sádico de iniciación y la del marido 
y su supuesto viaje.

Primero rodean la casa. Lleva la vanguardia un chico nuevo, que “no 
cuajaba en ese casting de malos, sucios y locos” (p.22) y la rubia oxígenada: 
“Caminaba en dirección del porche vestida de blanco. Los pies y el bajo del 
vestido embarrados. Parecía una sacerdotisa preparada para la ejecución de 
un sacrificio. También una reina loca” (p.22). Ante el peligro inminente, la 
protagonista se arma con dos cuchillos. Penetran en la casa la chica y el 
nuevo. Éste saca de su mochila “dos cuchillos grandes, un par de guantes 
descartables, dos bolsas de residuos, un gancho como los que usan los 
carniceros para colgar las medias reses en las cámaras. Y Philip dentro 
de una tercera bolsa” (p.25).  Entran los demás, desarman e inmovilizan 
a la protagonista, y el novato procede a llevar al cabo el rito macabro que 
consiste en enhebrar la pata del gato al gancho y colgarlo de un barral. 
Mientras, la protagonista se queda muda: “Lo peor no era estar indefensa. 
[…] Lo peor era la incertidumbre […]” (p.27). De pronto, el regreso inesperado 
del marido interrumpe el rito grotesco y provoca la huida precipitada de los 
adolescentes:

Era mi marido que regresaba. Se había dejado los documentos 
en casa. Olvidar su documento fue su forma inconsciente 
de dejar atrás su identidad. Él no era quien decía ser hacía 
ya mucho tiempo. Por supuesto, no iba a una convención de 
negocios; por supuesto, ni iba solo. Lo único verdadero era que 
partía una semana a Las Vegas y que sin documentos no podía 
comenzar su viaje. Y regresó a casa con ella -rubia oxigenada, 
de ojos grandes, casi una réplica de la Reina Loca- sentada con 
desparpajo en el asiento del acompañante (p.28).

En ese momento, la protagonista decide sacrificar a Philip y acabar 
con su agonía. Al abrirle las tripas descubre tres fetos, que, simbólicamente, 
se relacionan con la propia infertilidad de la narradora hasta ahora 
solamente insinuada con la alusión al “útero de barro infértil” (p.16)  que 
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constituye su jardín. Las últimas palabras de la protagonista cierran el relato 
y evocan elocuentemente su toma de consciencia y desesperación final: “Mi 
matrimonio no era lo que yo creía sino exactamente lo contrario. Y yo me 
decía a mí misma que lo único fértil y vivo de esa casa había sido arrasado 
por mis manos” (p.29).

Surge, pues, una relación especular entre la adolescente y la amante 
del marido. La primera le quita el gato, hijo simbólico, y la segunda le quita 
el marido. Al final, la protagonista acaba totalmente desarraigada en las 
afueras de del mundo. B
“La vida interior de los probadores” -relato homodiegético y confesional- 
consta de seis secciones encabezadas por un conjunto de paratextos. El 
primero, “DESCORRIENDO CORTINAS”, se refiere a la trama general: el 
desvelamiento de la vida interior de un marginado, obseso sexual y asesino.  
Los demás paratextos: “BIENVENIDOS A NUESTRAS TIENDAS”, “VIGILE 
SUS PERTENENCIAS EN TODO MOMENTO”, “NO SE ADMITEN CAMBIOS 
PASADOS TREINTA DÍAS DE REALIZADA LA COMPRA. SIN EXCEPCIÓN”, 
“GRACIAS POR EFECTUAR SU COMPRA EN NUESTRAS TIENDAS” y 
“NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGOS DE 10.00 A 
22.00. ¡HASTA LA PRÓXIMA!” (pp.31, 33, 34, 35, 36, 41) cumplen, al menos, una 
doble función. Por un lado, al representar los anuncios de un gran almacén, 
presumiblemente proyectados en pantallas, movilizan lo que Roland Barthes  
(1987) denomina “el efecto de lo real”, estableciendo un contrato narrativo 
con el receptor mediante la referencialidad y la identificación. 

Todo ello contribuye a la creación de un elemento imprescindible, 
dentro de la literatura contemporánea, para la movilización de lo fantástico, 
y de lo extraño e insólito en el caso de la cuentística de Valeria Correa Fiz. 
Se trata de la construcción de una realidad reconocible para el lector (Roas, 
2011), realidad que más adelante se verá resquebrajada por la irrupción de 
la locura y la violencia sexual. El terror nos acecha desde los rincones de 
los lugares más banales, y el dinosaurio sigue allí,  -en este caso, una tienda 
de ropa-. Nos encontramos pues, ante el escaparate literal y simbólico del 
consumismo, el cronotopo capitalista por excelencia. Además, el cuento 
se desarrolla en la época de máximo consumo, la Navidad7. Por otro lado, 

7 “Alguien, quizá el gerente -no pude conocerlo nunca-discutí con los oficiales. ¿Y los clientes, y las 
ventas navideñas?” (p. 41).
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dichos paratextos producen el efecto contrario. Su propia tipografía, cambio 
de persona verbal, de tono y significado, rompen el marco ontológico entre 
realidad y ficción8 y de esta manera desvelan la naturaleza imaginaria del 
texto que estamos leyendo al crear un distanciamiento brechtiano. 

Entramos en de la mente de un asesino y podemos observar la crónica 
de su degradación, es decir, cómo un marginado acaba convirtiéndose en 
un pervertido sexual y criminal salvaje. El narrador-protagonista es “un 
buen muchacho” (p.31) que vive con su madre soltera, trabaja de limpiador 
en un gran almacén y asiste al bachillerato para mayores. En su tiempo libre, 
se dedica a la lectura de cómics, el cuidado de su gato Binks, el visionado 
de videos porno con japonesas y pulpos, y al onanismo.  Hasta que un día 
aparece en su cabeza la fiera del deseo, “el Pterodáctilo”. Como afirma el 
protagonista:

[...] algo se puso a aletear en mi cabeza. No era como lo que 
le da las convulsiones al tartamudo Rodríguez que obligan al 
celador a sujetarle la lengua afuera. Era más bien algo grande, 
de color gris dinosaurio; un  pterodáctilo, igualito al del libro 
de Ciencias. Se me apareció dentro de la cabeza de la nada el 
día que me di cuenta de que era el único de mi clase que no 
había estado con una chica (p.32).

Este pterodáctilo, configuración de su subconsciente, y que se asocia 
con el “gris dinosaurio” de su uniforme (p. 33), constituye la encarnación 
de lo que Poe denomina “el demonio de la perversidad” (Poe, 1994, pp.357-
364). En el relato homónimo, esta perversidad nos obliga a actuar, a hacer 
lo que no debemos hacer. Es el motivo más irracional que existe y el más 
fuerte, de ahí que en algunas personas, como el protagonista del cuento 
que nos ocupa, resulte irresistible: “The impulse increases to a wish, a 
wish to a desire, the desire to an uncontrollable longing, and the longing 
(to the deep regret and mortification of the speaker, and in defiance of all 
consequences) is indulged” (Poe, 1994, p.359). Efectivamente, el protagonista 
lucha contra el dinosaurio perverso, intenta reprimirlo dando rienda suelta, 
de forma paradójica, a sus deseos al ver pornografía, al manosear y palpar la 
ropa femenina que ha sido probada en Magazzini Generali y al volcarse en 
su trabajo diario: “Limpiar con la mopa también silenciaba al dinosaurio. Mi 

8 Ver McHale (1987) y Waugh (1984).
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pulpo de tela. Las tiras babeando los pisos, las luces que se reflejaban en el 
suelo, el blanco sin puntas ni esquinas. Probé con duchas frías también” (p. 
37). No obstante, el pterodáctilo acaba venciendo su oposición, cual superyó 
perverso, empujándole hacia la locura. 

Cuando sus compañeros de clase descubren que es virgen, le someten 
a todo tipo de bromas e humillaciones, poniéndole el mote de “la Virgencita” 
y comparándole, significativamente, con Gregorio Samsa, otro bicho raro, 
marginado, personaje kafkaiano metamorfoseado en escarabajo.9 A la vez 
que aumentan las vejaciones, va creciendo el monstruo, la obsesión de estar 
con una chica-”Que yo también podía estar con una chica,10 me susurraba 
el Pterodáctilo […] Cómo es estar con una chica real, fuera de la pantalla. Y 
qué le digo. El Pterodáctilo no se sabía las respuestas” (p.34). La referencia a 
la pantalla11 alude al hecho de que gran parte de su vida sexual se desarrolla 
dentro de otra realidad, una realidad virtual –digital, caracterizada por la 
violencia– que el narrador proyectará sobre “la realidad por excelencia” del 
“aquí” y “ahora”:

La realidad de la vida cotidiana se da por establecida como 
realidad. No requiere verificaciones adicionales sobre su 
sola presencia y más allá de ella. Está ahí, sencillamente 
como facticidad de por sí evidente e imperiosa. Sé que es 
real. Aun cuando pueda abrigar dudas acerca de su realidad, 
estoy obligado a suspender esas dudas puesto que existo 
rutinariamente en la vida cotidiana (Berger y Luckman, 1986, 
p. 41).

Paralelamente, se multiplican los episodios masturbatorios:

Me empecé a tocar todos los días.  
Apenas regresaba del trabajo, de madrugada y en silencio, 
porque mi madre dormía en el cuarto de al lado. Se me 
acabaron los webs de las japonesas con pulpos. Hay pocas, 

9 En “La vida interior de los probadores”, los estudiantes leen La metamorfosis (1915) de Kafka en 
la clase de Lengua. Este relato, que abre nuevas vías para la literatura fantástica al incorporar una dimensión 
alegórica, en contra de lo que afirma Todorov, (2009, pp.51-63)  -el escarabajo como símbolo del totalitarismo 
nazi incipiente y, sobre todo, de la reacción a la misma: horror, estupor y, finalmente, indiferencia y resignación- 
sirve como mise en abyme del argumento principal.
10 En el texto, las cursivas representan las palabras del Pterodáctilo.
11 Ver Guberrn (1996), sobre  la “pantallización” de la sociedad (p.124).
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muchas menos que las del sexo con viejas o las de hombres que 
clavan con alfileres, clavos o tijeras a las chicas antes o después 
de hacerlo. También en los probadores de Magazzini General. 
Siempre con un vestido que oliera  o que tuviera rastros de 
pintura de labios (p. 34).

La referencia a los alfileres resulta proléptica, como veremos a 
continuación. Y todo explota un día de clase:

Lo peor vino después del recreo, en mitad de la clase de 
Matemáticas. Fue como si el Pterodáctilo abriera las alas y 
la boca se me llenara de una repugnante membrana gris. No 
podía pensar ni respirar y tuve que pedir permiso para ir al 
baño y tocarme hasta descargarme ahí mismo, en la escuela 
(p.36).

Preso del “demonio de la perversidad”, de las garras del dinosaurio, 
se dirige al gran almacén. Allí, viste su uniforme “gris dinosaurio recién 
planchado” (p. 36) y roba una tiza de costura, una almohadilla de alfileres 
dorados y un centímetro del taller del subsuelo, con la intención de pasar 
por costurero. En estos momentos el protagonista y el dinosaurio se funden 
en uno, transformación marcada por el cambio de persona verbal de primera 
persona a primera persona plural: “No pasó mucho hasta que la vimos. […] 
Esperemos. La espiábamos” (p. 37).

Después de elegir el objeto del deseo, una mujer deshumanizada a 
los ojos del victimario -“La de verde”, le susurra el dinosaurio […] una chica 
rubia teñida y bajita (p.36-37)-, el protagonista se introduce en el probador. 
Aunque su plan consistía solamente en acariciarle un poco las piernas, el 
acoso se convierte en violencia sexual y asesinato. Alentado por las voces 
del dinosaurio –“Puta cerda; Lástima que la reforma no sea el escote; Lástima, 
tiene buenas tetas; Movete, hacé algo; Tan bestialmente dulce huelen las 
chichis y no lo sabías; La entrepierna; El vestido; El corpiño; La bombacha; 
Yegua; A ver quién es más bicho, quién” (pp. 37-39)- el protagonista forcejea 
con la muchacha, desnudándola violentamente, manoseándola, besándola 
y frotando su cuerpo contra ella. Finalmente, ante la oposición de la chica 
comienza a clavarle alfileres por todo el cuerpo hasta la llegada de la policía: 
“Si no tenía nada que decir, estaba tranquilo por primera vez en mucho 
tiempo. El labio me sangraba y me dolía un ojo, pero al menos el Pterodáctilo 
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se había callado. Parecía estar bien muerto” (p.40). Sin embargo, en el fondo 
parece que el dinosaurio sigue muy vivo:

Mientras nos alejábamos en el coche policial, me entraron 
unas ganas de llorar tremendas. Me quise llevar las manos 
a la cara pero las tenía esposadas por detrás. A pesar del 
escándalo de la sirena en mis oídos y como volviendo 
de otro tiempo, lo volví a oír. Repetía susurrando:  
Sos un boludón, un boludón (p.41).

El protagonista es tanto víctima como verdugo: víctima del acoso de 
sus compañeros, de su aislamiento, del desdoblamiento de su personalidad, 
que, a su vez, le arroja hacia la violencia sexual.B
La escritura de Correa Fiz pone en escena la crueldad, mientras que su 
contenido indaga en ella y hurga en la herida. En los dos relatos analizados, 
disponemos de dos perspectivas sobre la violencia narradas en primera 
persona. Por un lado, la de las víctimas en “Una casa en las afueras”:  la de 
la narradora protagonista, “Lo peor era la incertidumbre” (p. 27), y la del 
gato Philip, “No tenía fuerzas ni para gemir el pobrecito” (p. 28). Por otro, 
la del verdugo, en “La vida interior de los probadores”: “Qué por qué lo 
hice, en qué estaba pensando, que qué había en mi cabeza” (p. 41).  De esta 
forma, ambos relatos, nos revelan que debajo de la superficie “normal”12 –
tranquila, tediosa y burguesa, en el caso de la protagonista de “Una casa en 
las afueras” y disciplinada, rutinaria y humilde en el caso de “La vida interior 
de los probadores”-, pululan  entre el espesor de las tinieblas textuales, en 
el parking del almacén (“Una casa en las afueras”) y en el subconsciente (“La 
vida interior de los probadores”), demonios de la perversidad, cuchillos y 
alfileres. 

La cercanía a la animalidad se da desde dos vectores que bien desde un 
comienzo podrían parecer antitéticos, el de la víctima y el victimario. En el 
caso del primer relato aquí analizado, se puede reconocer la deshumanización 
desde la bestialidad de las acciones impartidas por los jóvenes que ingresan 

12 Otros impulsos que se hallan debajo de la pátina textual son los hipotextos (Genette, 1989): “El 
almohadón de plumas” (Quiroga, H.,:(1917) (1971) -con su evocación del fracaso matrimonial y el horror-y La 
metamorfosis (1919) de Kafka (ver nota 9), respectivamente.
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a la casa de la víctima; movilizándose en grupo, al igual que los gatos. Este 
animal servirá también para potencializar el padecimiento de la víctima 
protagonista, pues la fertilidad de la felina se manifestará en oposicición a la 
incapacidad de tener bebés –o dar vida siquiera a unas plantas– de la víctima. 
Por otro lado, en el segundo relato presenciamos cómo un animal adquiere 
características humanas, tales como el raciocinio o la comunicación, dentro 
de la mente del joven protagonista; la humanización de este implicará la 
perversión del onanista que lo llevará a cometer las crueles acciones que 
referimos en páginas anteriores. Es con ambos cuentos que presenciamos 
la irrupción de lo extraño, lo ominoso, lo irracional, “lo oculto de la cultura” 
(R. Jackson, 2001), la deshumanización y la animalización  que operan como 
desafíos a la racionalidad burguesa imperante.
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resuMen

Existe en la obra de Aguinis un marcado uso de la iconografía 
judeo-cristiana, enraizada en el contexto y la propia experiencia 
del autor. Como observamos en varias de sus novelas —La 
matriz del infierno (1997), La gesta del marrano (1991)—, Aguinis 
produce una literatura social que incorpora elementos semitas, 
no solo en su enfoque histórico y cultural, sino también en 
la misma estructura de la obra. El “marrano” en Aguinis es la 
representación de un sujeto desagradable y engañoso, con todas 
las características de lo grotesco literario, pero también sirve 
como formulación de un recurso metafórico más amplio, que 
plantea, a través de la introducción y evolución de un personaje, 
las causas y consecuencias del conformismo derrotista, la 
mentira y la resignación del individuo frente a lo implacable de 
la sociedad moderna. En Cantata de los diablos (1972) —obra cuya 
estructura narrativa se cimenta, literal y simbólicamente, en el 
mane tecel fares judío—, el personaje de Fernando Albariconte 
será objeto de estudio en el presente trabajo, abordándolo desde 
los enfoques previamente mencionados, con el fin de dilucidar 
el tratamiento de la deshumanización que Aguinis incorpora en 
el texto.
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abstract

There is a marked use of Judeo-Christian iconography in the 
work of Aguinis, rooted in the context and the author’s own 
experience. As we observe in several of his novels —La matriz 
del infierno (1997), La gesta del marrano (1991)—, Aguinis 
produces a social literature that incorporates semitic elements, 
not only in its historical and cultural approach, but also in the 
same structure of the work. The “marrano”, in Aguinis, is the 
representation of an unpleasant and deceptive subject, with 
all the characteristics of the literary grotesque, but also serves 
as a formulation of a broader metaphorical resource, which 
raises, through the introduction and evolution of a character, 
the causes and consequences of defeatist conformism, the lie 
and resignation of the individual against the implacable modern 
society. In Cantata de los diablos (1972) —a work whose narrative 
structure is founded, literally and symbolically, in the Jewish 
mane tecel fares—, the character of Fernando Albariconte will 
be the object of study in this paper, addressing it from the 
previously mentioned approaches, in order to elucidate the 
treatment of humanization and the human-animal dichotomous 
contrast that Aguinis incorporates in the text.

keyworDs: marrano, Aguinis, grotesque, characterization, 
semitic literature.

B
introDucción

La obra analizada, Cantata de los diablos (1972), escrita por el argentino 
Marcos Aguinis, es un relato que se desarrolla de forma no lineal y es 
narrado por tres voces distintas, cada una correspondiente a una persona 

Proceso marranizante y elementos grotescos en Fernando Albariconte



101

en singular. La historia muestra las aspiraciones literarias paralelas de los 
dos protagonistas, Héctor Célico, un joven provinciano de la pampa seca 
que intenta editar y difundir su primera novela, y Fernando Albariconte, un 
periodista cultural que, frustrado por su falta de reconocimiento artístico, 
e influenciado por el empresario Ceballos (clara referencia faustiana a 
Mefistófeles), abandona su “libre albedrío” para entregarse a una vida de 
monotonía capitalista, ingresando como empleado a la empresa de este. Es 
sobre el desdoblamiento físico y moral de Albariconte de lo que trata este 
análisis. 

La elección del presente tema pretendía responder, en un principio, a 
una búsqueda de la reivindicación en cuanto al enfoque de análisis de la obra 
de Aguinis. El escritor, practicante del judaísmo y de ascendencia checa, ha 
demostrado desde joven una fuerte vinculación e interés con el contexto 
político-religioso de Israel, así como con las causas y consecuencias del 
nazismo y las políticas antisemitas. Por este motivo, casi la totalidad 
de la crítica y los análisis realizados sobre la obra de Aguinis se enfocan 
hacia los elementos religiosos y de carácter sociopolítico de sus textos, 
sin detenerse en la consideración de un análisis más centrado en sus 
características literarias. De tal manera, nuestra primera aproximación al 
proyecto consistía en analizar el tema de lo “grotesco” en La cantata de los 
diablos desde una postura totalmente inmanentista, descontextualizándolo 
del autor para centrarnos en los elementos de la novela que nos interesaba 
abordar. Comenzamos entonces el análisis desde esta perspectiva, pero 
inmediatamente notamos el uso reiterado de alegorías provenientes de las 
religiones abrahámicas, así como la aparición del término “marrano” como 
lineamiento fundamental para la caracterización del personaje de Fernando 
Albariconte, el cual se denomina a sí mismo con esa palabra por motivos que 
más adelante se analizarán. A esto se suma el entendimiento del proceso 
de evolución histórica que ha tenido el recurso de lo grotesco hasta llegar 
al siglo XX, en donde la inestabilidad social y el impacto exponencial de 
las revoluciones tecnológicas y religiosas lo potenciaron, y siendo Aguinis 
un autor que utiliza de forma tan recurrente lo grotesco y lo carnavalesco 
en sus obras, se vuelve inevitable ver una relación de influencia entre sus 
preocupaciones sociales y políticas y el posterior impacto que ello tiene 
en su narrativa. Por estos motivos, se decide añadir el marranismo como 
complemento al tema y acotarlo al estudio del personaje de Albariconte, 
en lugar de simplemente hacer un paneo general de la novela en busca de 
elementos grotescos analizables. De esta forma, esperamos lograr esclarecer 
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los procesos de caracterización del personaje a estudiar, así como delinear 
un panorama general de ciertos recursos derivados de lo grotesco que 
Aguinis utiliza de forma reiterada en su novela, en relación a una simbología 
de carácter religioso.  

corPus y objeto De estuDio

Como se mencionó previamente, el objeto de estudio será el personaje 
de Fernando Albariconte de la novela La cantata de los diablos. El análisis 
de este personaje buscará explorar en sus acciones los elementos 
característicos de lo grotesco tal como se define en la obra de Frances S. 
Conelly, Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales (2015). La imagen en 
juego, entendiendo este recurso artístico  como un disruptor de los límites 
y conceptos preestablecidos en la instancia de recepción sensorial de una 
obra de arte dada —difícilmente encasillable en categorías específicas debido 
a su carácter de elemento inestable—, busca escapar de los límites de lo 
liminal para generar una experiencia estética asociada a lo imprevisible y lo 
ridículo. Para poder utilizar este concepto, que será desarrollado en mayor 
profundidad en el apartado “Preconceptos Teóricos”, primero se detallarán 
las características de lo grotesco occidental durante el siglo XX en relación a 
los antecedentes históricos e ideológicos que conforman los temas de interés 
del autor (por esto nos referimos a la fuerte carga alegórica de su obra y a la 
utilización de reiteradas referencias a la cultura hebrea). Esto será de vital 
interés ya que explicaría, en parte, la fijación del autor por la utilización de lo 
grotesco, el cual se manifiesta históricamente en períodos de incertidumbre 
e inestabilidad social, para lo cual nos apoyaremos en la obra Modernismo 
y fascismo: La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler (2010) de Roger 
Griffin, para luego retomar el texto de Conelly, en donde se explica el uso de 
lo grotesco como medio de comunicación de lo marginal y protesta social en 
contextos de vulnerabilidad política y racial.

En conjunto con este enfoque, se realizará una aproximación a los 
conceptos de literatura no mimética latinoamericana de los siglos XX 
y XXI utilizando como marco teórico dos recopilaciones de estudios: 
Configuraciones el desvío. Estudios sobre lo fantástico en la literatura 
latinoamericana (Paolini, C. Damonte M. y Frade, V., 2017) y La (ir)realidad 
imaginada. Aproximación a lo insólito en la ficción hispanoamericana 
(Collada, A. Ordiz, A. y Díez Cobo, R., 2015). Con esto, se logrará ubicar la 
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obra de Aguinis en un marco latinoamericano contemporáneo para poder 
realizar un mejor abordaje de sus elementos.

accesibiliDaD De fuentes PriMarias y secunDarias

Debido a que este proyecto requiere dos enfoques paralelos de investigación 
bibliográfica1, hay como resultado una accesibilidad dispar de las fuentes. La 
bibliografía que se enfoca en estudiar la obra de Aguinis es muy limitada y 
focalizada principalmente en las obras ensayísticas del autor. El único texto 
de análisis relevante sobre la narrativa de Aguinis es Literatura, Ideología y 
Sociedad. La gesta del marrano de Marcos Aguinis (2013) de Fabián Mossello. 
La bibliografía sobre lo fantástico y lo no mimético latinoamericano de 
los siglos XX y XXI, en cambio, es abundante. Como se refirió, las obras 
de Configuraciones del desvío. Estudios sobre lo fantástico en la literatura 
latinoamericana (2017) y La (ir)realidad imaginada. Aproximación a lo insólito 
en la ficción hispanoamericana (2015) serán fundamentales para este trabajo. 
Se utilizará también, como marco más general, la obra Introducción a la 
literatura fantástica (2006) de Todorov, así como las características de texto 
narrativo de Gerard Genette, desde donde se analizará la caracterización 
de Albariconte. Para el estudio de símbolos religiosos utilizaremos el 
Diccionario de símbolos (1992) de Cirlot, mientras que, para el desarrollo de 
la cuestión histórica, nos remitiremos al texto de Roger Griffin (2010).

Luego de especificar los lineamientos de análisis y la bibliografía 
respectiva de cada tema, cabe mencionar que no existe bibliografía previa 
que estudie el concepto de lo grotesco en Aguinis, ni tampoco existen 
estudios sobre su obra Cantata de los diablos (1972).

PreconcePtos teóricos

Con el fin de evitar malentendidos en relación a conceptos que admitan más 
de una vía de aproximación teórica para su entendimiento, se procederá 
a explicitar las definiciones que se aplicarán de dichos conceptos en este 
trabajo, asegurando, de esta forma, la presentación de un texto que funcione 

1 El primero orientado a contextualizar la obra de Aguinis en el marco de la literatura no mimética 
latinoamericana, para luego ahondar en lo específicamente grotesco, y el segundo como forma de breve marco 
para las consideraciones referentes al judaísmo que Aguinis utiliza en Cantata de los diablos (1972).
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no solo en base a sus elementos individuales, sino de forma integral y 
coherente, evitando contradicciones teóricas (a modo de ejemplo: adjudicar 
motivaciones socio-políticas y  conflictos familiares al autor de un texto que 
se analiza desde un inmanentismo puro). Se considera oportuno, además, 
el hecho de que los siguientes autores desarrollan sus conceptos en las 
mismas décadas en que Aguinis desarrolla su obra literaria, brindando cierta 
seguridad en cuanto a contemporaneidad teórica.

Texto: La definición de “texto” que se empleará será la desarrollada 
por el profesor Yuri M. Lotman en su obra Estructura del Texto Artístico 
(2011),  quien analiza la relación de lo textual con lo extratextual desde un 
enfoque postestructuralista. Lotman aborda la cuestión de lo que es el 
texto al negarlo como sinónimo de lo que es la “obra de arte”, objetando 
lo simplista de dicho enfoque. Argumenta que la obra no puede existir al 
margen de los lenguajes de comunicación sociales, ya que sin el conjunto 
de elementos extratextuales, dicha obra carecerá de significado. Afirma 
Lotman (2011) que “Todo el conjunto de códigos artísticos, históricamente 
formados, que convierte al texto en portador de significado, corresponde 
a la esfera de las relaciones extratextuales” (p.69). Una vez introducido el 
texto en el entorno de las relaciones extratextuales y, habiendo explicado 
cómo estas lo dotan de significado, el autor procede a definir el “texto” como 
la expresión de un sistema de determinados signos de la lengua que opera 
por oposición saussuriana, esto es, la relación dicotómica de expresión/no 
expresión de dichos signos, lo que a su vez genera elementos sistémicos y 
extrasistémicos. Esta delimitación que marca principio y fin del texto “no 
representa una simple sucesión de signos en el intervalo entre dos límites 
internos”(p.73), sino que existe “Una organización interna que lo convierte a 
nivel sintagmático en un todo estructural” (p.73).

Narración y perspectiva narrativa: Estos conceptos serán tomados 
de la obra Teoría del lenguaje literario (1988) de José Maria Pozuelos Yvanco, 
quien entiende que narrar es “realizar en suma un argumento entendido 
como la composición artística e intencionada de un discurso sobre las cosas” 
(p.240). Yvanco procede luego a explicar la sistematización metodológica de 
la composición narrativa propuesta por la crítica francesa (siendo Genette 
y Todorov  algunos de sus principales expositores), dividiendo el análisis en 
cuatro aspectos: focalización o perspectiva narrativa, la voz que enuncia la 
historia, el tipo de discurso utilizado y las relaciones de tiempo entre historia 
y discurso.  
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La tipología que Todorov recoge de J. Pouillón sobre la perspectiva 
se divide en tres: 1) la “visión por detrás” (narrador omnisciente, para la 
crítica anglosajona), en donde el narrador posee mayor conocimiento que 
cualquiera de los personajes, 2) la “visión con”, en donde el narrador posee 
el mismo conocimiento que un determinado personaje, y 3) la “visión desde 
fuera” (también relato objetivo o behaviorista), en donde el narrador sabe 
menos que cualquiera de los personajes, “solo asiste a sus actos, pero no 
tiene acceso a ninguna conciencia” (Pozuelos, 1988, p.243).

En Cantata de los diablos (1972) se encuentran tres narraciones, dos 
pertenecientes a voces narrativas extradiegéticas, o de primer grado, y una 
hipodiegética, o de segundo grado, la cual es “dependiente del acto narrativo 
que le da origen” (Pozuelos, 1988, p.250). Las dos primeras corresponden: una 
a la narración en primera persona de Fernando Albariconte, cuya perspectiva 
narrativa, al coincidir narrador y personaje, es la de “visión con”, y la otra a 
un narrador externo a la historia que narra focalizándose en el personaje de 
Hector Célico, comunicándose con él desde la segunda persona, también 
desde una perspectiva de “visión con”. En cuanto a la narración hipodiegética, 
esta se haya contenida en la novela onírica que Albariconte escribe, en donde 
el personaje Manuel, es utilizado como recurso mesiánico para exponer 
críticas a la sociedad moderna, marcando claros paralelismos con los 
acontecimientos de la vida del escritor. Debido a la abundancia de elementos 
surrealistas en el relato de Albariconte, la narración —usualmente enfocada 
desde una perspectiva de “visión con”, centrada en Manuel por un narrador 
externo en tercera persona— contadas veces especifica la intencionalidad 
de una organización religiosa conocida como el Pistilo Central, el medio por 
el cual el escritor simboliza la impersonalidad y la capacidad de doblegación 
que las grandes corporaciones tienen sobre la población. Se observan 
ejemplos como: “El diluvio fue un sarcasmo del Pistilo Central que divirtió 
muchísimo al esmirriado Diantre” (Aguinis, 1972, p.206), en donde se dan a 
conocer los pensamientos de personajes que no son Manuel.

Con el fin de simplificar el referenciamiento de estas narraciones 
durante el análisis, de ahora en adelante se aludirá a ellas como: Narración 
de Fernando, Narración de Héctor y Narración de Manuel, según los criterios 
expuestos anteriormente.

Grotesco: Para comprender mejor el concepto de grotesco que se 
manejará en este análisis, es preciso conocer su origen. Como se explica 
en la obra de Conelly, Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales (2015), 
durante las excavaciones de la Domus Aurea, el palacio de Nerón en Roma, 
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a finales del siglo XV se descubrieron habitaciones subterráneas en forma 
de grutas (del italiano grotta, que luego derivó en grottesco) con murales 
saturados de elementos dispares: plantas, animales, seres míticos y figuras 
arquitectónicas. Afirma Conelly (2015): “Como las habitaciones estaban por 
debajo del nivel del suelo, como en una gruta, las invenciones fantásticas y 
bizarras allí encontradas empezaron a ser conocidas como grottesche” (p.26).

Esto inmediatamente influyó en el arte del Renacimiento, impulsando 
elementos tan característicos como la ornamentación grotesca del siglo 
XVI, época en que lo grotesco se estableció como “emblema de audacia 
artística y libertad creativa” (Conelly, 2015, p.27). Es a partir de este punto 
que se dividen dos conceptos: el “grutesco” (derivado de grottesche), que 
refiere a aspectos arquitectónicos renacentistas, utilizado profusamente en 
el ámbito de la historia del arte, y el grotesco como concepto estético más 
amplio; la audacia del artista de introducir elementos estéticos dispares e 
inesperados, buscando una respuesta sensorial intensa al momento de su 
decodificación. Sin embargo, lo grotesco es variable según la sociedad en 
donde se desarrolla, por lo que algo grotesco para un grupo social puede 
no serlo para otro. Es un elemento cambiante y de lineamientos difusos, 
siempre incomodando mediante su forcejeo con los límites de la liminalidad.

En el ensayo  Ars poética de Horacio (19 a.C. aproximadamente), el 
autor romano advierte sobre los excesos del escritor, censurando el uso de 
imaginería violenta y degradante, e insistiendo en una expresión del arte más 
lineal y estructurada, libre de expresiones metamórficas. Dice Horacio en su 
poema: “A cabeza humana si un pintor cerviz equina unir quisiera e incluir 
variado plumaje, allegando miembros de todas partes como para rematar 
feamente en negro pez mujer hermosa por arriba” y a continuación pregunta: 
“¿ante tal espectáculo contendríais la risa, amigos?” (Horacio, 1996, vv.1-13). 
Esta es una clara crítica a la utilización de elementos grotescos, censura que 
predominó hasta el surgimiento del grottesche y sus derivaciones. En Cantata 
de los diablos (1972) de Aguinis nos encontramos a un personaje que expresa 
este mismo pensar. Bartolomé López Plaza, antiguo director de escuela de 
Héctor, le advierte al estudiar el borrador de la novela del protagonista: “En 
toda página literaria debe existir una belleza que no admite connubios con 
lo abyecto: la tolerancia llega hasta la insinuación, solamente. No se puede 
cruzar la barrera. La coprolalia, los incestos, la degradación… ¡a las letrinas!” 
(p.119). 

Desde fines de la Edad Media hasta la actualidad, se desarrollan 
principalmente dos subcategorías de lo grotesco, siendo la primera de estas 
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el grotesco carnavalesco (o grotesco subversivo), observado tanto en arte 
plástico y literatura, como en conductas sociales2. Es un grotesco burdo, que 
causa risa mediante la ridiculización y la subversión social. Lo carnavalesco 
perturba la imagen del cuerpo y sus funciones, según Conelly  (2015) “lo 
carnavalesco se apropió abiertamente de la imaginería popular que giraba 
en torno al cuerpo y sus procesos” (p.169). Añade luego: “La imaginería 
grotesca presenta cuerpos con bocas muy abiertas y vientres abultados, 
cuerpos lascivos, exagerados o en posiciones ridículas, cuerpos de los 
que salen cosas” (p.173). En su estudio publicado originalmente en 1941, La 
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 
Rabelais, Mijail Bajtín terminó de definir el cuerpo carnavalesco al teorizarlo 
en contraste con el cuerpo clásico. Dice Bajtín (1987): 

El cuerpo grotesco es un cuerpo en movimiento. No esta nunca 
listo ni acabado: está siempre en estado de construcción, de 
creación y él mismo construye otro cuerpo; además, este cuerpo 
absorbe el mundo y es absorbido por este [...] Así, la lógica artística 
de la imagen grotesca ignora la superficie del cuerpo y no se 
ocupa sino de las prominencias, excrecencias, bultos y orificios, 
es decir, únicamente de lo que hace rebasar los límites del cuerpo 
e introduce al fondo de ese cuerpo. Montañas y abismos, tal es el 
relieve del cuerpo grotesco (pp.285-86).

La otra principal subcategoría es lo grotesco traumático, el cual 
consiste en el conjunto de elementos disruptores de la imagen que amenazan 
los límites de la identidad, a través de lo monstruoso y extraño. Conelly 
(2015) afirma:

Lo abyecto, lo monstruoso y demoníaco son expresiones que 
los espectadores contemporáneos asocian rápidamente con 
lo grotesco. Si lo grotesco improvisado y subversivo desafía las 
convenciones aceptadas, sociales y estéticas, esta línea hace visible 
lo que es más aterrador, lo que inspira miedo y repulsión, mientras 
se desgarra en el límite final entre el ser y el olvido (p.232). 

2 Como por ejemplo, los carnavales ritualísticos germanos de finales de la Edad Media, en donde 
se producía una inversión moral como forma de desahogo para los campesinos (extraído de Why is Carnival 
so Wild [1999], de Samuel Kinser). Curiosamente, un festival de este tipo es narrado en otra novela de Aguinis: 
Refugiados: crónica de un palestino (1969).
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El autor, a continuación, manifiesta que este horror se ve acompañado 
de una atracción equiparable, que complementa el efecto sobre el 
destinatario: 

Para cumplir con la naturaleza de lo grotesco, la repulsión que 
sentimos cuando nos enfrentamos a lo monstruoso o lo abyecto 
debe equipararse a una fascinación igualmente intensa, la una 
se entremezcla con la otra. Escondida en el límite externo de 
la monstruosidad, se encuentra la imagen apotropaica3, que 
petrifica a todos los que se atrevan a mirarla4 (p. 232).

Grotesco moderno: Poseedor de todas los rasgos antes mencionados, 
el grotesco desarrollado entre mediados del siglo XX y la actualidad tiene,  
como su principal característica, un campo de acción en el cual se fuerzan 
los límites de la realidad de manera muy diferente a los tiempos previos. Lo 
grotesco, por definición, juega con lo desconocido e informe, se alimenta de 
las incertidumbres para crear formas que impacten al receptor. Dice Conelly 
(2015): “Desde la época de la Europa moderna, los avances tecnológicos, junto 
con las revoluciones filosóficas y religiosas, modificaron las bases culturales 
y, por consiguiente, los límites de la liminalidad” (p.50). Modificados estos 
límites, el campo de acción de lo grotesco se vio también desplazado, al 
verse limitado por una era de racionalismo. Esto se vio nuevamente alterado 
en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial; al respecto, Griffin (2010) 
menciona que la modernidad viró hacia un estado de flujo casi constante, 
donde el cambio era la norma y la propia realidad aparecía representada 
como inestable. La volatilidad social de este siglo, la amenaza nuclear y el 
genocidio proveyeron una gama totalmente nueva de elementos para forzar 
los límites de la realidad. Habiendo nacido Marcos Aguinis en esta época, y 
siendo judío practicante, íntimamente relacionado con la causa hebrea, no 
es de extrañar que esta influencia de lo grotesco aflore de una u otra forma 
en cada una de sus obras. Conelly (2015) confirma: “Tradicionalmente, lo 
grotesco ha sido la quintaescencia y voz de lo marginal, no es sorprendente 
que se acojan a él artistas interesados en temas de género y raza” (p.61).

3 Término antropológico que refiere al elemento que en el ser humano genera la necesidad de alejarse 
o protegerse de un mal de origen mágico/desconocido. Es la necesidad psicológica de hallar seguridad ante lo 
incierto.
4 Esto último es una referencia a Medusa, ser de la mitología griega, y reiterado símbolo apotropaico 
en las culturas griegas y romanas.
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Marrano: Esta palabra que, como se verá luego, aplica en todas sus 
acepciones al personaje de Albariconte, será definida según el Diccionario 
de la Real Academia Española (1981). Proviene del árabe “muharram” que 
significa vedado o prohibido (aplicado religiosamente como veta al cerdo) 
y de ella extraemos tres definiciones: 1) Cerdo o puerco (el cerdo, a su vez,  
es “Símbolo de los deseos impuros, de la transformación de lo superior en 
inferior y del abismamiento amoral en lo perverso” según el Diccionario de 
símbolos [1992] de Cirlot), 2) Persona que procede o se porta mal o bajamente 
y 3) Despectivo al converso que judaizaba ocultamente.  El marranismo, ya 
sea religioso o moral, es un tema recurrente en la obra de Aguinis. Se observa 
como la práctica oculta de la fe por miedo a las represalias en su novela La 
cruz invertida (1970) o más directamente como los pormenores de un judío 
converso en La gesta del marrano (1991).

estructura De la novela

Cantata de los diablos (1972) cuenta con 309 páginas en su edición de Editorial 
Sudamericana de 2009, divididas en tres partes: ‘‘Mane’’, ‘‘Tecel’’ y ‘‘Fares’’.  
Estas tres palabras pertenecen a expresiones que se hayan en la Biblia, en el 
libro de Daniel, con variantes: Mane, Thecel, Phares en la Vulgata (traducción 
latina de la Biblia) o Mene, Tequel, Parsin en la Biblia Latinoamericana. La 
frase refiere a los déspotas que quebrantan la ley y profanan lo sagrado, 
renegando de Dios, sin saber que este ha puesto hora límite a sus reinados5, 
siendo Mane: “contado”, Tecel: “pesado” y Fares: “dividido”. Esto adquiere 
significancia en el contexto de la novela, como una suerte de reivindicación 
de los padecimientos de los personajes frente a la empresa Independencia, 
una organización fraudulenta que termina doblegando a todos con los que 
entra en contacto, como se nos anticipa: 

—La Independencia ya está en marcha […] Es un negocio de 
artistas, un juego de ajedrez, mi amigo —prosiguió—. […] En 
otra entrevista, acompañado por Soledad, firmé el contrato 
como Fausto con Mefisto, para ganar mi tiempo de escritor. 
El médano que se atascó en mi garganta me hizo sospechar 
que había perdido la libertad. Era el médano que me impulso 

5 Libro de Daniel 4:30-36 y 5:23-28.
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a firmar y entregarme, que inspiró a Ceballos y enardeció las 
ambiciones de soledad. Movía los pensamientos y sentimientos 
como él mismo movía sus residencias y sus formas. ¿Qué 
libertad perdería, entonces? ¿La que me ofrecía el periodismo?,  
¿la de mascullar resentimientos cuando no nos alcanzaba para 
comprar la cena?... Perdía mi dignidad también. ¿Dignidad? 
Se fabrica fácilmente y se vende a buen precio, diría Ceballos 
(Aguinis, 1972, p.48). 

 Considerando la postura de Aguinis, esto puede responder, de 
forma más general, a una crítica a la sociedad contemporánea, donde 
ocurre la  hiperacumulación de recursos y el crecimiento exponencial de 
determinados organismos políticos y económicos.

Las tres partes contienen en total 45 capítulos: 16 capítulos en Mane, 12 
en Tecel y 17 en Fares,  en donde se intercalan los tres narraciones (Fernando, 
Héctor y Manuel) ignorando el orden cronológico de los acontecimientos. 
Este es un elemento típico de la novela moderna: el desarrollo no lineal 
del personaje. Como explica James Wood en su obra Los mecanismos de la 
ficción (2009) al referirse al desarrollo de acontecimientos en las novelas del 
siglo XX: 

Cuando el personaje es estable, la forma es estable y lineal: el 
novelista empieza por el principio, nos cuenta algo de la niñez y la 
educación de su héroe y se traslada decisivamente hacia el meollo 
dramático de la obra […] Pero si el personaje es intercambiable, 
¿por qué empezar por el principio? Seguramente resultaría más 
efectivo empezar por el medio y luego desplazarse hacia atrás… 
Esta es la forma que usaría Conrad en Lord Jim y El agente 
secreto, y Naipaul y Saprk en muchas de sus novelas (pp.146-147).

Existe una premeditación difícil de ignorar en el ordenamiento de 
los primeros capítulos de la obra, más específicamente los primeros nueve. 
Estos presentan el siguiente ordenamiento: Capitulo 1: Narración de Manuel, 
2: Narración de Héctor, 3: Narración de Fernando, 4: Narración de Manuel, 
5: Narración de Héctor, 6: Narración de Fernando, 7: Narración de Manuel, 
8: Narración de Héctor y 9: Narración de Fernando. Esto puede resultar 
insignificante e innecesario, pero expresado de forma más esquemática se 
obtiene lo siguiente:
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1: Manuel (3ra persona)         3
2: Héctor (2da persona)         2  
3: Fernando (1ra persona)      1

4: Manuel (3ra persona)         3
5: Héctor (2da persona)         2
6: Fernando (1ra persona)      1

7: Manuel (3ra persona)         3
8: Héctor (2da persona)         2
9: Fernando (1ra persona)      1

A partir del Capítulo 10, el ordenamiento no responde más a ningún 
patrón evidente, destacando aún más el de los primeros nueve. El número 
tres, en Cantata de los diablos (1972) tiene una significancia considerable. 
En la sinopsis de una reedición se explicita la presencia de este número: 
“El relato es conducido por tres voces, identificables por corresponder 
a las tres personas del singular: la primera es confidencial y trágica, la 
segunda farsesca y  la tercera simbólica; corresponden a tres dimensiones: 
consciencia, acontecer e ilusión” 6. 

En la Cábala judía, existe una ley llamada “jazaka” que dicta que 
toda actividad que comience repitiéndose tres veces adquiere estabilidad 
y permanencia7. El tres es el símbolo de la integración y es considerado un 
número sagrado en las religiones abrahámicas. 

Se observa esto reiteradas veces en la novela, por ejemplo, en una 
parodia mesiánica en que el personaje de Fernando Albariconte actúa en el 
evento de un estafador, haciéndose pasar por ciego. Cuando el anfitrión del 
evento simula curarlo, Fernando finge comunicarse con Dios, exclamando 
en un momento: 

—Y una voz suave que llenaba todo el Cielo dijo: tres son los 
patriarcas, tres las noches que Jonás habitó en el vientre de la 
ballena, tres miembros de la Sagrada familia, tres las etapas de 
nuestro señor: Vida, Pasión y Muerte, tres los días que Jesús 
tardó en resucitar, tres las personas de la Santísima Trinidad, 

6 Contratapa de la edición de 2009, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
7 Del artículo publicado en https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/952627 por el rabino 
Aron Moss. 
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tres los años de tu noche y tres las venidas de Cristo a la Tierra 
(p.79).

Atendiendo a la fuerte carga simbólica y religiosa de la obra, no 
se considera excesivo este grado de análisis, sino complementario al 
entendimiento de la misma.

análisis De fernanDo albariconte

El personaje de Albariconte es introducido como narrador-personaje al 
comienzo del tercer capítulo. Es presentado con la siguiente reflexión: “¿Fue 
Soledad una esposa perfecta? Un balance honesto diría que se preocupó 
intensamente por serlo. No sólo con demostraciones —andamiajes precarios—, 
sino con su acción continua y alerta. Al menos durante un tiempo. Aquel 
tiempo...” (p.24). Esta breve introducción revela mucho del personaje. Su foco 
de atención, su prioridad narrativa es Soledad, su ex esposa. Su conflicto con 
ella, como más adelante descubrimos, es uno de los principales motivos de su 
desdoblamiento y posterior autotitulación como marrano. Todo el capítulo 
está narrado con un sentimiento de añoranza, cada alusión de Fernando por 
Soledad está repleta de afecto y cierta idealización:

Disimulaba su presencia tantos minutos como exigía 
mi abstracción. Y cuando levantaba mi cabeza, chocaba 
con la convexidad de su mirada dulce. Deslizaba el café, 
milagrosamente caliente aún. Ella sabía si esos minutos de 
aislamiento espiritual resultaron fructuosos o estériles: si 
echando un acariciante parpadeo sobre lo escrito provocaba 
un estímulo a mi creatividad o si con un párrafo intrascendente 
conseguía liberar un difícil encallamiento. 
Debes escribir, decía Soledad de maneras diferentes, leal a sus 
aspiraciones […] Ella amaba a un escritor que sería celebre y yo 
a la musa que me soplaba su aliento milagroso. 
Los pasos de Soledad sobre las maderas crujientes eran 
cuidadosos y ligeros (pp.20-21).

Esta introducción acrecienta el contraste con las posteriores acciones 
de Albariconte.
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El primer motivo de desdoblamiento (previa manifestación de sus 
características grotescas) es su ingreso a la empresa Independencia. 
Albariconte es periodista,  al principio cronológico de la narración, y lleva 
una vida humilde con su esposa, pero le es difícil encontrar tiempo para 
escribir:

Yo proseguí  mi trabajo mal remunerado en el semanario 
Prospectiva […] El periodismo me significaba aproximación 
a la literatura, no a la literatura que yo quería producir […] 
semejaba un panal de abejas zumbonas: trabajo, trabajo, 
trabajo. Producción en serie, anónima, estereotipada, 
propia de esclavos con vocación de tales; existe una abismal 
diferencia entre esclavo y esclavo con vocación. Se lo decía a 
Soledad, pero conveníamos que no quedaba otra alternativa 
por el momento: era nuestro único ingreso seguro. La manera 
de librarme, insistió ella, consistía en proseguir mi actividad 
creadora: no saldríamos tanto por las noches, tampoco los 
domingos (pp.22-23).

En este contexto es introducido el personaje de Antonio Ceballos, 
un empresario inescrupuloso que ofrece trabajo a Fernando en un nuevo 
emprendimiento. El capítulo concluye enfatizando que su aparación 
desataría un cambio alucinante. Anticipa el impacto que tendrá el personaje 
del empresario, para posteriormente retomar a la inquietante figura de 
Manuel, personaje de la narración onírica del primer capítulo, que se puede 
intuir que es creada por el mismo Fernando.

Se observa un proceso de desgaste y desconformidad por parte del 
personaje con respecto a su ingreso en La Independencia. Aquí comienza su 
marranismo, como un individuo que piensa una cosa pero acciona otra. Se 
prevé, por ejemplo, en el capítulo seis, mientras habla con Soledad sobre su 
ingreso a la empresa: 

—Para bajar la cabeza ante un nuevo amo, Soledad. 
—Es distinto; otro nivel, otra actividad, otro trato. Tendrás más 
horas libres, en cambio Prospectiva te quema los ojos […]
—¿Y si nos arrepentimos? (pp.46-547).

Daniel Alves



114

 Luego, de forma mucho más explícita, se enuncia lo siguiente en el 
séptimo capítulo de la segunda parte (Tecel), mientras el narrador conversa 
con Héctor:

Mi ingreso en la Independencia convenía al status y al bolsillo: 
ella no albergó dudas sobre sus ventajas. Yo descubrí pronto 
su esencia. Esto es muy feo, soledad, dije. Pero ella creyó que 
eran productos de mis delirios mesiánicos: ¿vos querés ser el 
salvador del país?, ¿acaso todo no es igual?, ¿cómo son las otras 
grandes empresas?, ¿cómo? Empecé a notar a mi manuscrito 
demasiado insulso. Soledad me sirvió litros de café para que 
siguiera escribiendo: la Independencia es una salida transitoria 
—insistía— hasta que podamos vivir de tus libros. Pero yo no 
podía elaborar mis libros trabajando en la Independencia: 
era como dividirme en dos, hacerme un marrano: estaba 
entrenándome para dar el salto irreversible (p.214).

Esta es, atendiendo al orden cronológico de los acontecimientos, 
la primera vez que el personaje utiliza el término “marrano” de forma 
metafórica, refiriéndose a un individuo que es forzado a aparentar algo que 
no es, amoldándose a una de las tres definiciones previamente explicadas 
sobre el significado de “marrano”: la del converso, el que debe accionar 
oculto. En el contexto de la novela, el accionar oculto de Fernando es su 
desahogo al escribir su relato onírico, paralelo y reivindicante a su vida real.

La segunda acepción de marrano que Albariconte cumple es la de 
“persona que procede o se porta mal o bajamente”. En uno de sus viajes a 
Leubucó, el pueblo de pampa, hogar de Héctor y sitio donde se instalará 
La Independencia, Fernando se encuentra con Azucena, una novia de su 
adolescencia.  Él la invita a caminar por el parque de noche y, cuando se 
disponen a tener relaciones, un policía los detiene: “Fue grotesco: Azucena, 
yo, las risas, el policía. Grotesco: el bosquecillo, el banco, las luces. Grotesco: 
la parálisis, la desesperación, el tiempo detenido” (p.194).

Cabe señalar que, en el Diccionario de símbolos (1992) de Cirlot,  la 
“Azucena” alegoriza el “Emblema de la pureza, utilizado en la iconografía 
cristiana, especialmente en la medieval, como símbolo y atributo de la 
Virgen María” (p.92).
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Esto se entiende como otra metáfora al marranismo. Aguinis, siendo 
judío y estructurando su obra en gran medida con valores cabalísticos y 
elementos de la cultura hebrea, hace que su personaje cometa una infidelidad 
con “el símbolo y atributo de la Virgen María”, Azucena. Existe una referencia 
clara al judío converso que se relaciona con el catolicismo mientras intenta 
mantener sus raíces hebreas. Esto se evidencia más aún si se considera el 
primer encuentro sexual entre Fernando y Soledad: “Se entregaron a un rito 
cananeo en el que sexo y muerte se idolatran en forma recíproca […] ella se 
transformó en Astarté8, manceba de los dioses y las bestias, inflamando a 
Manuel” (p.147).

Más significativa es la utilización de signos apotropáticos por parte 
de Albariconte, como inconsciente previsión de un desastre futuro. Luego 
del episodio con Azucena, Fernando se vuelve impotente, a sus ojos pierde 
el valor de su “falo”. Del Diccionario de religiones comparadas (1975) de 
Brandon extraemos que: “se ha utilizado el falo como amuleto apotropático 
contra la brujería y el mal de ojo” (p.457).  En una de las escenas de coito 
fallido, observamos la impotencia de Albariconte como de origen, mágico/
maldito: “Era cuestión de segundos. Tenía que ganar esa batalla para destruir 
el extraño hechizo de impotencia” (p.180).

En un estado de impotencia e irritabilidad, sin inspiración literaria y 
culposo por su engaño a Soledad, Albariconte, luego de volver de una fallida 
entrevista con una editorial que rechazó su novela (la misma de estilo onírico 
que se nos narra en las narraciones de Manuel) acciona lo que lo consolida 
como marrano, en el sentido de persona despreciable y de mal accionar:

Nuestro chico nos recibió llorando. ¿Qué te pasa? Siguió 
llorando. ¡Explicate querés! Nada, más sollozos. […] Basta, 
basta, estoy mal. ¡Cállate! […] Metí los índices en mis orejas 
para no oírlo. Y siguió llorando. ¡Qué mierda quiere!, estallé. 
Y lo arranqué del regazo de Soledad, lo zarandeé. […] ¡Callate, 
cállate! Tenía necesidad de romperle el cráneo a esa Campi [el 
editor], pero no estaba allí, tampoco la puerta de Cristal: estaba 
en mi pecho, mi carne o la indefensa carne de mi carne. Y yo 
explotaba con la brutalidad del cobarde y del descarriado. Mi 
mano cayó violentamente sobre la cara del niño. Me sentí más 
agresivo, como si ese primer golpe me autorizara a continuar. 

8 Diosa sumeria del amor y la fertilidad, posteriormente adoptada por los Cananeos.
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Lo golpeé otra vez. Y otra. Decidido a frenar esa máquina de 
ruido que me trepanaba la cabeza. Gritó más fuerte, con gusto,  
y le descargué la última tremenda bofetada; cayó al suelo con 
la boca abierta y dejó de respirar (pp.237-238).

Además del evidente marranismo de quien actúa erróneamente, se 
captan también elementos grotescos. Un hombre obeso, furioso y deprimido 
golpea a su hijo bebé hasta paralizar su respiración. El impactó sensorial es 
evidente.

La tercera y última de las acepciones de marrano que adopta 
Albariconte es la de “cerdo o puerco”.  Toma este rumbo luego de discutir 
con Soledad en el hospital: “en mí cayó el abatimiento, la depresión. En ella 
la furia, el odio que venía acumulando desde tiempo atrás, cuando yo elegí la 
impotencia... Por eso necesito comer y beber... mucho, mucho” (p.256-257).

De aquí en adelante se recogen las más identificables características 
de lo grotesco: Cuerpos abultados, excrecencias, excesos y deformidad. 
Albariconte cede a lo grotesco y se convierte en un marrano en todos los 
sentidos.

En el segundo encuentro entre Héctor y Fernando (el primero ocurrió 
con Héctor siendo niño) obtenemos la siguiente descripción: “Fernando 
Albariconte había engordado muchísimo. Su cabeza era una masa redonda 
adherida a otra masa redonda mucho más grande. El conjunto repelía:  
causaba espanto;  también asombro” (p.93).

El análisis de este fragmento resulta sencillo: la cabeza como “masa” 
es una despersonalización del cuerpo, deja de ser algo humano para 
convertirse en un objeto monstruoso.  Luego, el resultado del contacto 
visual con Albariconte es el característico del receptor de lo grotesco: una 
mezcla de asombro y espanto.

En el mismo capítulo en que ocurre esta descripción, existen 
otras que acrecientan la condición grotesca de Fernando: “Molesto por 
ese quebrantamiento repentino, se incorporó. Oíste el quejido de sus 
articulaciones sobrecargadas; su redondez se amplió: era un globo peligroso 
que podía desmoronar las paredes. No salías de tu asombro” (p.96).

Se observa una búsqueda de la deshumanización del personaje y la 
insistencia en la desproporción de sus atributos físicos. La misma imagen 
de Albariconte busca provocar rechazo, rasgo característico de lo grotesco. 
Fernando encuentra en Hector un confidente al cual revelarle sus actos. 
El joven es un escritor inexperto y Albariconte se proyecta en él. En una 
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de sus conversaciones éste se expresa de la siguiente manera: “La tercera 
vez aflojó su monumental y redondo cuerpo sobre una silla, levantó sus ojos 
licuados y con un breve temblor de su papada, confesó: soy un marrano” 
(p.227). Reiteradamente, se percibe la asociación de características ridículas 
corporales (“temblor de su papada”) con la mención de lo marrano. Para este 
punto de la historia, Albariconte ya es sinónimo de ambas.

En otra de sus conversaciones le confiesa: “Que una puta9 simule 
ser una señora implica desdoblamiento. En algunos casos la simulación 
es convincente y en la mayoría grotesca. Pero en todos, Héctor, en todos 
arrastra un impresionante lastre de amargura” (p.321). Se vuelven a enfatizar 
reiteradamente las menciones del ser desdoblado, asociado a lo grotesco.

Como pináculo del marranismo y de lo grotesco carnavalesco, 
se presenta el club social al que asiste Albariconte: El Erúctary Club.  En 
palabras del personaje: “En el Erúctary Club, la actividad fundamental, dije, 
es centrípeta, pero se equilibra con la centrifucación del eructo: comida 
y placer hacia adentro, aire y pestilencia hacia afuera” (pp.99). Esto es lo 
ridículo llevado al límite, el último intento  desesperado de Fernando por 
encontrar la redención, por los motivos que ahora se explicitarán.

El vientre, la mayor característica grotesca y desproporcionada de 
Albariconte es, en el Diccionario de símbolos (1992) de Cirlot, “un laboratorio 
alquímico, o lugar en donde se producen las transformaciones” (p.464). Al 
explicarle la lógica de dicha actividad a Héctor, Fernando dice: “La civilización 
ordena reprimir todo, incluso debemos tragarnos el aire. Un buen eructo, en 
cambio, quita algo del mal humor...” (p.99). Aunque grotesco en un sentido 
cómico, no deja de ser el deseo más anhelado de Fernando.

Posteriormente, le explica el examen a aprobar para volverse 
miembro del club: “Basta saber ingerir mucho y efectuar un eructo que 
dure cinco segundos por lo menos; cronometrados, desde luego” (p.103). Lo 
que interesa analizar aquí son los cinco segundos. Como se ha demostrado, 
Aguinis presta especial atención a la simbología de los números. Del árabe 
y de las culturas bereber, se extrae que el “cinco” se traduce como “hamsa” 
o “jamsa”. Noelia Silva Santa-Cruz, en su tratado sobre La Mano de Fátima 
(2013) comenta sobre el ícono de la Mano de Fátima, o Mano de Dios (llamado 
hamsa): “La eficacia apotropaica de este amuleto está relacionada con el 
poder mágico del número cinco, que es el significado del término khamsa 
(literalmente “cinco”, en alusión al número de dedos)” (p.18).  Nuevamente se 

9 La prostituta es un arquetipo de lo grotesco, como individuo carnalmente infecto (Conelly, 2015).
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exhibe un elemento apotropaico, un símbolo que protege y aleja la maldad, 
en reemplazo del falo perdido por Albariconte. Éste busca protección y 
contención, y cree hallarla en el club.

Cuando finalmente Fernando lleva a Héctor al Erúctary, vislumbra lo 
siguiente:

Las mesas estaban ordenadas en forma de espiral; era la 
primera vez que advertías semejante posición: ¡qué forma rara!
—¿Viste?, es un caracol: para amplificar los sonidos; un plagio a 
la espiral siniestrógena de la Patafísica  (p.245).

Esta mención de la espiral refiere a la espiral logarítmica, símbolo de 
la Patafísica, denominada spira mirabiles (espiral admirable) por Bernoulli 
(2006). Fue este mismo matemático quien dejó escrito que dicha curva fuese 
grabada en su lápida, como un símbolo de resurrección.

No creemos coincidencia que el lugar donde Albariconte busca alivio 
esté acomodado según la disposición de este espiral. Fernando se ubica en 
el centro del símbolo de la resurrección, buscando protegerse, siendo un 
miembro avalado por el ritual apotropaico y, a su vez, renacer como lo que 
le gustaría ser. B

La novela concluye con el personaje de Fernando sin hallar la redención 
que busca, pues su naturaleza es transitoria y metamórfica (grotesca), por lo 
que nunca accede al lugar de estabilidad que ansía.

La obra de Aguinis adquiere la totalidad de su significado cuando 
se analizan los aspectos en profundidad de las otras dos narraciones, la 
de Héctor y la de Manuel, tarea que no corresponde a este proyecto. Con 
el personaje de Fernando Albariconte, Marcos Aguinis expone una forma 
de caracterización no lineal mediante una fuerte carga simbólica y el 
interrelacionamiento de mitos abrahámicos que lo condicionan a él, y al 
resto de la novela. En su proceso de deshumanización, Aguinis presenta, 
quizás, su personaje más humano. 

Proceso marranizante y elementos grotescos en Fernando Albariconte
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resuMen
El presente trabajo analiza el film de Carlos Hugo Christensen, 
Si Muero antes de Despertar (1952), basado en un cuento de 
Cornell Woolrich. La historia aúna cine de terror con cuento 
de hadas para advertir sobre los peligros de aceptar caramelos 
de personas extrañas en la calle. Lejos de ser un monstruo 
excepcional, el psicópata del film es otro producto de la 
obsesión que el cine de terror argentino tenía hacia la división 
civilización y barbarie. La metodología de análisis se basará en 
la lectura comparada de la película, el cuento y sus referentes 
extratextuales que caracterizan el paradigma nacional que 
separa civilización y barbarie.

Palabras clave: civilización y barbarie, lunático, cine de 
terror argentino, cine clásico, cuento de hadas, Carlos Hugo 
Christensen. 

abstract

This paper analyzes the film by Carlos Hugo Christensen, Si 
muero con despertar (1952), based on a tale by Cornell Woolrich. 
The story combines horror movies with fairy tales to warn about 
the dangers of accepting candies from strangers in the street. 

2020, 1(1), 121-138, eISSN: 2707-3327



122

Far from being an exceptional monster, the psycho of the film is 
another product of the obsession that argentine horror movies 
had towards the civilization and barbarism division. The analysis 
methodology will be based on the comparative reading of the 
film, the story and its extratextual referents that characterize 
the national paradigm that separates civilization and barbarism.

keyworDs: civilization and barbarism, lunatic, Argentine horror 
movies, classic cinema, fairy tale, Carlos Hugo Christensen.

B
El cine de terror argentino actual está atravesando un momento de gran 
productividad, al menos, en relación con décadas anteriores. Films como 
Sudor Frío (Adrian García Bogliano, 2011) o Ataúd Blanco (Daniel de la 
Vega, 2016) son producciones que capitalizan en una vacancia genérica que 
satisface a los aficionados del terror local. En este contexto, es de notar que 
Aterrados (Demián Rugna, 2017), un pequeño film de terror argentino, ha 
logrado estreno en Estados Unidos con buenas críticas. 

Si bien el panorama local de lo fantástico terrorífico no alcanza de 
ninguna manera el volumen producido en países como Estados Unidos, lo 
cierto es que la cantidad actual sobrepasa ampliamente el escaso número de 
films elaborados durante toda la era de cine clásico argentino.

La era de oro del cine clásico argentino comprende, aproximadamente, 
desde la llegada del sonoro hasta comienzos de la década de 1960 (España, 
2000). Esta década fue conocida por un cine industrial desarrollado dentro 
de grandes estudios cinematográficos con vistas al cine foráneo. Esto último 
se sostenía desde una producción que tomaba como modelo genérico al 
cine estadounidense y, en menor medida, al cine europeo. Tal interrelación 
unilateral se daba de dos maneras: copiando modelos genéricos narrativos 
del cine clásico hollywodense (puesta en escena, edición, iluminación, 
actuación, etc.) y, desde una tendencia muy marcada, a basar las obras 
cinematográficas argentinas en obras literarias (cuentos, novelas y hasta 
obras teatrales) del acervo estadounidense o europeo. 

Durante el período clásico, el cine de terror argentino se compone 
de un muy pequeño corpus de films. El Hombre Bestia o las aventuras del 
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Capitán Richard (Camilo Zaccaría Soprani, 1934), una cinta que gira en torno 
a un piloto que se extravía en una selva argentina, en la cual el hombre pierde 
sus rasgos civilizados, será el primer film de terror argentino, y conformará 
un molde de historias por venir: Una Luz en la Ventana (Manuel Romero, 
1942), El extraño Caso del Hombre y la Bestia (Mario Soffici, 1951; versión 
vernácula del Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Victor Fleming —1941) y El Vampiro 
Negro (Román Viñoly Barreto, 1953, versión nacional de M, de Fritz Lang 
—1931). Como es fácil observar, dos de estos films son remakes de películas 
foráneas, lo cual deja en claro que la matriz del cine de terror argentino no se 
encontraría en un “ser nacional”, sino en el exterior. De esta manera, podría 
insinuarse que el cine argentino terrorífico del período clásico no reflejaba 
las ansiedades y preocupaciones locales, sino que, al contrario, huían de 
estas. De hecho, la gran mayoría del cine clásico (de cualquier género) evadía 
lo nacional para inscribirse en un modelo genérico algo difuso que navegaba 
entre lo europeo y lo estadounidense. El corte que se produce en los años 
sesenta se debe, entre otros aspectos, a un movimiento cinematográfico que 
comienza a mirar su propia nacionalidad y problemáticas. Sustentamos en 
otro texto, sin embargo, que es posible encontrar en el cine de terror clásico 
argentino una identidad netamente nacional, donde se remarca la ausencia 
completa y llamativa de cualquier ingrediente fantástico (Pagnoni Berns, 
2019). Los monstruos nacionales, durante el período clásico, son siempre 
humanos. Nunca sobrenaturales. La ausencia de fantasmas, lobizones (a 
pesar de la rica tradición que Argentina tiene con respecto a hombres lobos) 
o brujas (otra ausencia llamativa) es llenada con psicópatas, personas las 
cuales detrás de una apariencia burguesa y afable, ocultan un monstruo 
cuya locura los lleva a la violencia y el asesinato.

Si Muero antes de Despertar (Carlos Hugo Christensen, 1952), una 
adaptación del cuento de Cornell Woolrich (escribiendo como William Irish, 
1937) del mismo título, es una ilustración perfecta del cine de terror argentino. 
El film, que completa el brevísimo corpus de producciones nacionales 
terroríficas, continúa la tradición de presentar, como amenaza principal, 
un monstruo humano. Un “lunático”, tal cual es definido durante el film. De 
hecho, parte de la historia gira alrededor de una búsqueda determinada de 
la definición de “lunático.” El film deja envuelta en la oscuridad cualquier 
definición concreta y, creemos, esto no es casual.

Hemos argumentado que la obsesión nacional por la figura del 
monstruo humano se ampara en una matriz ideológica que enmarcaba parte 
de la historia argentina: la división entre civilización y barbarie. Desde los días 
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en los cuales Domingo Faustino Sarmiento escribió Facundo: Civilización y 
Barbarie en 1845, en Argentina se estableció un proyecto civilizatorio que 
dividía claramente a la población en: el argentino “verdadero”, el ciudadano 
de piel blanca que se identificaba con Europa, y el Otro, el salvaje que 
debía asimilarse en una posición de subordinación o, en casos extremos, 
exterminación. 

Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina durante el 
período de 1868 a 1874, vivía en Chile cuando escribió su Facundo. El libro 
criticaba fuertemente el populismo de caudillos como Facundo Quiroga y 
Juan Manuel de Rosas, dos líderes populistas argentinos. La Argentina post-
colonial estaba, para Sarmiento, en medio de una disyuntiva ideológica: 
admitir lo vernacular —una forma cercana al primitivismo— o aceptar los 
caminos civilizatorios propuestos por Estados Unidos y Europa; siendo 
esto último el camino “correcto” a la evolución histórica, social e individual. 
La barbarie del título del libro estaba representada por las razas y etnias 
nacionales: el gaucho, los afroamericanos y los mulatos. Estos elementos 
“brutos” eran quienes mantenían a la Argentina anclada en el retraso cultural. 

Contradictoriamente, sin embargo, cada argentino fue, en esencia, su 
propio Otro, ya que el país se construyó sobre la inmigración y la sangre 
impura. En su nacimiento, Argentina era colonia española, así que hubo 
poca (si alguna) sangre realmente “nacional” en el caldero de razas que fue y 
continúa siendo. Muchos porteños (argentinos nativos nacidos en la capital 
de Buenos Aires) son, de hecho, “creole”, su sangre es una compleja mezcla 
europea y aborigen. 

Esta división entre un Ellos y un Nosotros como esferas que se 
autoexcluyen se ponía en peligro ante la presente ausencia del nativo. Para 
invisiblilizar las raíces no-europeas argentinas, la presencia del aborigen, 
el afroamericano y del gaucho (y su leyenda de personaje anti-social y 
subversivo por naturaleza), debía sufrir dos transformaciones: primero ser 
reconvertido en Otro y, en consecuencia, ser considerado monstruoso, 
salvaje. Pero como el argentino poseía (y posee) sangre aborigen al igual que 
europea, ese Otro salvaje habita dentro de la piel del hombre blanco burgués 
que se pretendía presentar como el argentino “promedio.” La tan temida 
Otredad se encuentra, entonces, dentro de la normalidad.

En este escenario, la aparición del hombre “normal” que esconde 
(quizá no muy) dentro suyo un horrible monstruo salvaje, conformaba 
un vehículo privilegiado para reflejar ansiedades sociales y colectivas 
argentinas. El Doctor Jekyll revelando a su señor Hyde luego de beber una 
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pócima, es sintomático de la hipocresía británica victoriana, de la profunda 
duplicidad que enmarcaba ese momento histórico (Shaw, 2012). Esta 
duplicidad encuentra su correlato en la Argentina, más precisamente, en el 
cine de terror nacional del período clásico. No creemos casual que Argentina 
ofrezca, dentro de su muy breve corpus de films de terror, dos historias 
que presentan como monstruos principales hombres de edad media, de 
apariencia “normal”, (las comillas obedecen al hecho que es hoy sabido que 
la “normalidad” es solo una construcción social, cultural y discursiva antes 
que una esencia “natural”) que son, secretamente, unos pedófilos.

 Efectivamente, El Vampiro Negro (1953) y Si Muero antes de Despertar 
(1952) son films de terror conducidos por lunáticos que secuestran, mutilan, 
abusan y matan niños y niñas. Teniendo en cuenta el escaso número de films 
de terror, esta repetición no parece casual, especialmente considerando 
que la pedofilia no parecía ser un problema especialmente llamativo en 
la Argentina de los años cuarenta y cincuenta. Creemos que la cuestión 
principal no es una advertencia sobre los peligros de la pedofilia en sí, sino 
que los films se construyen sobre los peligros que acechan tras la apariencia 
de hombres comunes. Detrás del hombre civilizado, el salvaje acecha. Detrás 
de la apariencia burguesa, se esconde el Otro amenazante.

Christensen (1952) adopta una narrativa que le permite replantear el 
relato de Woolrich como un cuento de hadas. Al igual que el cuento, el film 
está narrado desde la perspectiva de un chico cursando la escuela primaria. 
La historia, tanto en el film como el cuento, gira alrededor de un niño (Lucio 
—Néstor Zavarce— en el film, Tommy en el cuento) cuyo padre, inspector de 
segunda, investiga la desaparición de una niña que acudía al mismo colegio 
que su hijo. La niña aparece posteriormente asesinada; el asesino, por su 
parte, no es hallado. Tiempo después, otra compañera del niño desaparece. 
Lo que conecta a ambas desapariciones es la figura de un hombre mayor que 
les regala caramelos caros a las niñas antes de entrar en el colegio. Decidido 
a encontrar a su segunda amiga desaparecida, el niño comienza a rastrearla 
hasta dar con una casa escondida en las afueras de la ciudad. Allí, él y su 
amiga se enfrentarán a un lunático asesino.

Christensen (1952) convierte la narración breve de Woolrich (1937) en 
un cuento de hadas porque le sirve a sus fines: transformarlo en una historia 
para asustar niños, en el mito del “Coco” con fines didácticos. Antes que 
ser simplemente un interés personal del director, esta decisión converge 
con la división entre civilización y barbarie que enmarca todo el cine de 
terror argentino del período clásico. Así, Si Muero antes de Despertar (1952) 
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se imbrica dentro de un imaginario vernáculo que busca advertir de los 
monstruos que viven detrás de la apariencia civilizada.

De Monstruos huManos

El título del cuento y del film hace referencia a una plegaria de la cultura 
anglosajona protestante: el rezo, dirigido a Dios por niños antes de irse a la 
cama, encomienda a este el alma de la persona. Esta oración religiosa no es 
de uso popular en un país como Argentina. Entonces, cabría preguntarse 
¿por qué un director argentino como Christensen estaría interesado en 
llevar a la pantalla una historia tan arraigada a la cultura estadounidense ya 
desde su mismo título? Para el común de los argentinos, “si muriese antes de 
despertar” no guarda relación alguna con la idiosincrasia nacional. Lo que 
probablemente llamó la atención a Christensen fue que la historia ilustraba 
intereses tanto nacionales como personales: el salvaje escondido detrás de 
una apariencia civilizada, por un lado, y el terror como género por el otro.

Carlos Hugo Christensen, en apariencia, no fue un director de “cine 
de terror”; al contrario, es comúnmente ligado al melodrama, género muy 
querido por el cine clásico nacional. Sin embargo, su inclinación por lo negro 
del alma humana lo llevaría a filmar un thriller compuesto por dos episodios, 
No Abras Nunca esa Puerta (1952), además de los films de suspenso La 
Trampa (1949) y La Muerte Camina Bajo la Lluvia (1948). Sus melodramas, 
por otra parte, estaban sustentados en una fuerte impronta (tanto estética 
como narrativa) gótica: La Balandra Isabel llegó esta Tarde (1950) presenta 
resurrecciones y vudú, El Ángel Desnudo (1946), su primer gran éxito, es una 
historia decididamente tenebrosa con un villano gótico, mientras que Los 
Pulpos (1948) narra la historia de una vampiresa que se alimenta lentamente 
de un incauto protagonista masculino. Incluso una comedia como Las Seis 
Suegras de Barba Azul (1945) posee un fuerte intertexto con la macabra 
historia del personaje del título (y una secuencia de apertura que recuerda 
a Si Muero antes de Despertar). Cuando Christensen se exilia en Brasil, su 
gusto por el género del terror se desarrollará con más fuerza en títulos 
como Enigma para Demonios (1975) y A Morte Transparente (1978). Es claro 
que Christensen sentía un interés marcado por el cine de terror, interés 
que no podía desarrollar plenamente en un país como Argentina, lugar que 
no parecía interesado en este género. Solo en Brasil encontraría la cultura 
propicia para hacer films que encajaban claramente dentro del género. 
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Si Muero antes de Despertar es un “cautionary tale”, un cuento con 
moraleja. Este tipo de historias formulan “a narrative that demonstrates 
the consequences of wrongdoing and thus reinforces moral and behavioral 
norms” (Valk, 2008, p.170). Como tal, los cuentos con moraleja están 
específicamente dirigidos a los jóvenes. Básicamente, un “cautionary tale” 
intenta mantener a los niños sobre el sendero de la buena conducta mientras 
escenifica ritos de pasaje de la niñez a la adultez (Hubner, 2018). Al igual 
que la historia de Caperucita Roja, breva hoy de los miedos contemporáneos 
acerca de pedófilos y extraños (“big bad wolves”) que un/a joven puede 
encontrar en la calle (Beckett, 2008): Si Muero antes de Despertar advierte 
sobre la peligrosidad de aceptar caramelos de extraños. 

Cornell Woolrich comienza su cuento subrayando, de manera muy 
sucinta, quién es el protagonista y cuáles son los peligros que correrá a lo 
largo de la historia:

La pequeña que ocupaba el pupitre frente al mío en el 5.ºA se 
llamaba Millie Adams. No me acuerdo muy bien de ella, porque 
yo tenía nueve años por aquel entonces; ahora voy a cumplir 
doce. Lo que sí recuerdo con toda claridad son sus caramelos, 
y también que, un buen día, no la volvimos a ver (1991, p. 165).

Christensen, en cambio, comienza su historia con un prólogo. Una 
voz over, la de un narrador adulto fuera de la historia principal, establece 
con fines didácticos la tesis del film: Si Muero antes de Despertar debe leerse 
como un cuento de hadas para adultos (Christensen, 1952).

El film abre con la imagen de una calesita girando. No es una música 
jubilosa la que acompaña los movimientos de la calesita, sino tonos siniestros 
que desmienten el carácter alegre e infantil de la escena. El paisaje de fondo 
que los espectadores pueden vislumbrar hace estallar cualquier atisbo de 
realismo. No hay ciudad ni verde parque, sino un paisaje que se presenta 
vacío de vida humana. Los únicos seres vivos son unos árboles retorcidos 
que asemejan cuerpos humanos dispuestos a atacar a quien pase cerca. La 
imagen es terrorífica, un juego infantil convertido en escenario de pesadilla. 
Luego de los títulos de crédito, la voz over explica: “en lo más hondo del 
corazón humano, está escrita esta gran verdad: solamente la pureza puede 
vencer a las fuerzas del mal. Solamente un niño puede matar a un monstruo” 
(Christensen, 1952). La idea de niño-héroe que mata al monstruo malvado 
remite a los cuentos infantiles y su particular sentido de ética que separa, de 

Fernando Pagnoni Berns



128

manera maniquea, bondad de maldad. La voz conductora del relato prosigue, 
profundizando esta relación intertextual con los cuentos infantiles: “en 
la calesita de los viejos cuentos, los héroes infantiles siguen desfilando 
eternamente. Son niños pobres, hijos del pueblo. Se llaman Caperucita y 
Cenicienta, Piel de Asno y Pulgarcito, Carabás y la Bella Durmiente” (1952). 
La relación con los cuentos infantiles queda definitivamente establecida, 
las diversas efigies adornando la calesita, representaciones de estos héroes 
infantiles que la voz va enumerando lentamente. 

La conexión entre cuentos infantiles y terror puede entenderse como 
caprichosa ya que son, en apariencia, agua y aceite (Hubner, 2018). Luego 
de un cuidadoso examen, esta conexión se revela en realidad como rica 
y compleja. Laura Hubner, en su texto Fairytale and Gothic Horror (2018), 
argumenta sobre los distintos vasos comunicantes entre una y otra forma 
narrativa. El terror gótico, explica Hubner, tiende a borronear las fronteras 
entre héroes y villanos, entre el bien y el mal como categorías absolutas. 
Los cuentos infantiles, por el otro lado, mantienen esta división maniquea 
intacta. Sin embargo, los cuentos infantiles se sustentan sobre el final 
cerrado, mientras lo gótico prefiere dejar en suspenso cualquier resolución 
final. Aun así, “themes of jealousy, brutality, cruelty, desire and greed so 
that difficult subject matter can be addressed, including abuse in the home, 
child abandonment and rape” (Hubner, 2018, pp.1-2). La relación entre terror 
gótico y cuentos infantiles se agudiza cuando se examina cómo ambos 
desestabilizan la conformidad social a través de imágenes fantásticas repletas 
de ogros, monstruos diversos, fantasmas, brujas y criaturas nocturnas que se 
arrastran por la noche. La fijación de los cuentos infantiles por lo nocturno y 
lo espacios naturales como bosques presentan el revés del Iluminismo, de la 
razón humana. En otras palabras, tanto los cuentos infantiles como el terror 
gótico juegan con lo salvaje y oscuro latiendo debajo de la superficie satinada 
de eso que llamamos “realidad”. Al igual que el género del terror, el cuento 
infantil “is able to give expression to the unspoken terrors and taboos of daily 
life” (Hubner, 2018, p.4), a las ansiedades y miedos colectivos que enmarcan 
determinada sociedad y cultura en un tiempo histórico concreto.

Al principio pensada como el tercer cuento del film antológico No 
Abras Nunca esa Puerta (1952), Si Muero antes de Despertar (1952) se reveló 
demasiado larga y compleja como historia corta, por lo cual Christensen 
decidió darle entidad propia como film independiente. El hecho de que la 
historia no encajara del todo con los otros dos cuentos (más cercanos a la 
criminalística negra) probablemente ayudó en esta decisión. Al contrario 
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que No Abras Nunca esa Puerta (1952), Si Muero antes de Despertar (1952) es 
ambos, un film de terror y un cuento de hadas. Esto le sirve a Christensen 
para vehiculizar sus preocupaciones con los conceptos del salvaje viviendo 
dentro de lo normativizado. Hubner explica: 

Concepts of ‘good’ and ‘evil’ tend to remain as stable entities in 
the fairy tale, in contrast to the gothic, despite the journey or 
transformation powering many of the tales. Initiation tasks and 
discoveries propel the hero’s voyage, and transitions between 
realms (such as childhood to adulthood) form a key part of the 
drive towards resolution (2018, p.5).

Siguiendo a la autora, es posible decir entonces que la imbricación 
entre terror y cuento infantil produce una tensión en la polarización entre 
buenos y malos: el cuento infantil sostiene dicha división, mientras que el 
terror gótico la desdibuja. Esto sigue los parámetros sostenido por el breve 
corpus de films de terror nacionales: bajo la normalidad acecha, siempre 
dispuesta a salir, lo salvaje. La Otredad está en la sangre del noble burgués.

En la versión de Cornell Woolrich (1991 [1937]), Tommy es, ciertamente, 
un chico agresivo, especialmente con las niñas. Con respecto a la primera 
niña desaparecida, Tommy recuerda como él se divertía metiéndole las 
puntas de las trenzas “en el tintero o pegando en ellas chicles masticados” 
(p.165). Más adelante, Tommy recuerda que él molestaba tanto a la niña que 
ella “adquirió la costumbre de tomarse el almuerzo en el aula, en lugar de 
hacerlo en el patio” (p.166). Más adelante, avergonzado de que los demás 
muchachos de la escuela lo vean hablando con una niña, Tommy le hace un 
desplante frente a todos.

Tommy es, si lo definimos desde nuestra mirada contemporánea, un 
chico abusivo que siente especial placer en atormentar, de manera diaria, 
a su compañera. Christensen conserva estas características, al punto de 
mantener diálogos completos extraídos del cuento (por ejemplo, cuando la 
niña le explica a Tommy que un oficial de primera es más importante que 
un oficial de segunda). En una de las primeras escenas del film, Lucio utiliza 
las trenzas de su compañera Alicia Miranda (Marta Quintela) para dibujar 
sobre una hoja de papel luego de manchar las puntas de las mismas con tinta. 
Su carácter salvaje queda en claro ya en la primera escena: Lucio continúa 
jugando con una pequeña pelota aún en pleno horario de entrada a clase. 
Luego de arrojarla al aire, la pelota llega sorpresivamente a las manos de una 
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profesora, a la cual casi golpea en la cara. Cuando sucede una travesura, las 
profesoras inmediatamente dan por sentado que ha sido Lucio, lo cual revela 
que el carácter díscolo del muchacho es una constante dentro de la escuela. 

El padre de Lucio, el señor Santana (Floren Delbene), es inspector 
en la policía. Tanto en el cuento como en el film, el inspector representa 
el orden de manera doble: como inspector de la policía y como figura de 
autoridad en la casa. Christensen, sin embargo, elije distribuir los roles de 
manera diferente. En el cuento de Woolrich (1991 [1937]), es la madre quien 
parece cumplir el rol más severo dentro de la casa: “¡Ya tenemos bastante 
con un policía en la familia! -exclamó mi madre-. ¡Basta! -y yo salí a escape 
al ver que mi madre tomaba una zapatilla con mucha decisión” (p.170). La 
madre como encargada del rol de ejercer castigo físico es dejada de lado en la 
versión de Christensen (1952). Este personaje (Blanca del Prado) representa 
la comprensión y es quien siempre se pone de lado de su hijo. Si bien no 
ve con buenos ojos que Lucio quiera ser policía, es el padre quien ejerce 
el rol severo. La extensión del film permite a Christensen agregar escenas 
ausentes en el cuento; cuando Lucio es expulsado del colegio por haber 
faltado el respeto a una profesora (en realidad, el niño intentaba impedir 
que su compañera saliera del colegio sola, ya que él sabe que un lunático 
la espera afuera), el inspector da una sonora bofetada a su hijo y le ordena 
encerrarse en su cuarto. Así, queda asentado quien ejerce el rol de conducir 
la familia por la idea de orden y ley. 

Un detalle permanece en la transposición entre cuento y película: el 
orgullo que el padre siente al saber que su hijo quiere ser policía como él. 
“Está bien, Tommy; serás un buen inspector; lo llevas en la sangre” (Woolrich, 
1991 [1937], p.171). La idea de llevar un policía, un agente del orden, dentro de 
la sangre vincula al film con la dicotomía civilización y barbarie. Lucio es un 
joven salvaje, pero lleva en su sangre (frase que el padre reiterará a lo largo 
del film) convertirse en la imagen del orden por antonomasia: un policía. 
Este juego dicotómico puede leerse a la inversa: Lucio, aun siendo hijo de un 
inspector de policía, es un salvaje que obtiene pésimas notas en el colegio. 
En el cuento, se menciona que Tommy obtiene calificaciones que no son muy 
altas “y bastante bajas en conducta”; al contrario que su contraparte fílmica, 
sin embargo, Tommy no obtiene ceros ni es expulsado del colegio. Lucio es 
mucho más “salvaje” en conducta, logrando incluso a llegar a su casa con el 
ojo morado luego de una pelea con un compañero en el patio del colegio. 

Es interesante el trabajo visual que Christensen realiza sobre la 
figura de Lucio. En las primeras secuencias del film, las cuales cuentan lo 
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que sucede cuando Alicia Miranda desaparece, Lucio es un chico de cabellos 
negros y rebeldes, los cuales siempre caen sobre su rostro. Luego de la 
desaparición y asesinato de Alicia, tal como narra el cuento, cierto tiempo 
(sin especificar) transcurre sin sobresaltos. Lucio/Tommy han olvidado, 
con el pasar de los días, a la compañera que ha sido encontrada asesinada. 
Cuando otra compañera, Julia Losada (María Troncoso) comienza a recibir 
de un extraño los mismos caramelos caros y las mismas promesas acerca de 
una casa llena de dulces, Lucio empieza a temer que el destino puede avanzar 
inexorablemente hacia la desaparición y asesinato de una nueva compañera. 
En las primeras secuencias, Lucio es un brabucón cuyo único interés hacia 
Alicia es que la niña comparta con él los caramelos. En la segunda parte del 
film, en la cual Lucio luchará por impedir que su compañera sea asesinada 
por un psicópata, el niño usa el cabello cuidadosamente peinado y brillante 
debido al gel. Este cambio no se menciona en el cuento. Visualmente, Lucio 
ha cambiado: ha dejado de ser el niño “salvaje” que se mete en problemas 
y solo obtiene ceros en calificaciones, para comenzar a ser un héroe, una 
extensión de la ley y el orden que su padre representa. El tiempo ha logrado 
exorcizar, expulsar al “salvaje” que habitaba dentro del muchacho para 
hacer prevalecer lo civilizado. Efectivamente, Lucio comenzará, junto con 
su cambio estético, un cambio ético que lo llevará a actuar de detective en 
sus intentos por evitar que Julia continúe el camino de Alicia. Lucio será 
expulsado del colegio en esta etapa, pero será por sus intentos de proteger 
la vida de su compañera. La conversión de Lucio en “hombre civilizado”, es 
decir, su llegada a una adultez temprana que le permite descartar su aspecto 
salvaje como algo que lo mantiene anclado en la mediocridad, sucede cuando, 
luego de una fuerte discusión con su padre, el niño baja a la sala comedor 
para disculparse. El gesto de orgullo del padre revela que ha entendido: 
la actitud conciliadora del hijo lo acerca a la adultez, a la civilización. Las 
escenas siguientes los muestran más cómplices entre sí: el inspector incluso 
lleva a su hijo a la escuela; mientras que, en las escenas anteriores, Lucio 
llegaba solo a su colegio.

Esta dicotomía que separa al tiempo que imbrica juntos civilización 
y barbarie (un niño salvaje con sangre de detective/policía) encontrará su 
imagen distorsionada en la figura del monstruo humano que secuestra y 
asesina a las niñas. Tanto en el cuento como en el film, el asesino es descrito 
como un lunático: Tommy menciona que “en una ocasión le oí decir [a su 
padre], a través de una puerta, algo acerca de «un lunático escapado», pero 
yo ignoraba el significado de esa palabra; pensé que tal vez estaba hablando 
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de algún animal, alguna raza de perros.” (Woolrich, 1991 [1937], p.170). En el 
film, el asesino es definido de la misma manera. Lucio escucha a su padre 
mencionar que el hombre que secuestra y asesina niñas es un “lunático”, 
palabra a la cual intentará encontrar una definición concreta que le permita 
identificar el tipo de monstruo con el que se está enfrentando y al cual debe 
matar para convertirse en héroe.

La conversión del psicópata en una bestia cercana a lo animal se 
inicia cuando Tommy cree, en su confusión, que lunático refiere a un animal. 
Esta unión entre el asesino y lo bestial se repite durante el cuento. Cuando 
Tommy ve al secuestrador de la niña por primera vez, y aun desconociendo 
su peligrosidad, el joven encuentra algo animal en el hombre: “Yo miré y no 
encontré nada de particular en lo que vi. Era un hombre que vestía un traje 
raído y que tenía unos brazos tan largos que le llegaban a las rodillas; me 
hacía recordar a los monos del zoo” (Woolrich, 1991 [1937], p.169). Cuando, en 
otra ocasión, Tommy intenta recordar cómo su padre definió al hombre que 
secuestró y mató a su compañera anterior, el niño trata de recordar nombres 
de razas de perros: “en realidad, nada tenía que ver una cosa con la otra, 
pero así fue. Hasta le pregunté a Jeanie que me dijera algunos nombres, pero 
ella me dijo los que yo ya conocía: airedale, San Bernardo, collie... No, no se 
trataba de ésos” (p.173). Al verlo por segunda vez, el proceso de animalización 
continúa: “Tenía los ojos grandes y escrutadores, y sus brazos parecían los 
de un chimpancé como los que yo había visto en el zoo” (p.174). Imbricando 
juntos imágenes de perros y simios, Tommy codifica al lunático como un 
ente más cercano a lo animal, a los bajos instintos, que a lo humano.

Esta ambigüedad que une lo humano con lo animal no le es indiferente 
a Christensen, quien la retoma para su transposición. Lucio ha olvidado 
todo acerca de la desaparición y muerte de su compañera Alicia a manos 
de un lunático peligroso. Caminando por la calle en dirección a la escuela, 
se detiene frente a un escaparate para mirar diferentes juguetes infantiles. 
Entre los objetos, se encuentra un libro abierto, en el cual se puede ver la 
imagen de un simio ocupando toda la página. Es esta imagen la que iniciará 
los procesos de recuerdos de aquel “lunático” que, Lucio entiende ahora, se 
llevó su amiga para siempre. Esta condensación de lo humano con lo simiesco 
se evidencia en una escena anterior. Al igual que en el cuento, Lucio evoca 
una pesadilla significativa: si en el relato de Woolrich el sueño gira alrededor 
de diarios cortados en su primera página (los padres de Tommy quitaban 
referencias a la desaparición de la niña asesinada para evitar perturbar a 
su hijo), en el film se enfatiza lo animal y lo salvaje. La pesadilla tiene lugar 
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en un escenario onírico de tintes claramente surrealistas: la calesita que 
abrió el film es vista otra vez, girando en medio de un paisaje de formas 
geométricas que evitan el realismo. Toda la localización geográfica es una 
versión distorsionada del parque donde Lucio vió a Alicia por última vez, 
acompañada del hombre que le regalaba caramelos. 

En medio de ese paisaje onírico, Lucio pasa por delante de una jaula. 
Una figura simiesca, pero que se mantiene entre penumbras, salta dentro 
de la misma. Asustado, Lucio se detiene, pero no es un simio (como parecía) 
lo que encuentra dentro sino un hombre, que le sonríe grotescamente. El 
hombre sacude la jaula de la misma manera que lo haría un simio enfadado. 
Lucio grita, huye y despierta un poco después, no sin antes ver el brazo de 
Alicia surgir del suelo tapado de papeles para ofrecer al joven muchacho un 
caramelo putrefacto, una imagen que sintetiza cuentos de hadas con terror.  

La reconfiguración del asesino psicópata en una figura simiesca 
no es casual, ya que el simio, por su cercanía a lo humano, es la figura por 
excelencia para indicar un descenso de lo humano hacia lo salvaje y bestial. 
En tal sentido, la dualidad entre Jekyll y Hyde se construyó en base a una 
dualidad entre lo humano y lo simiesco. “Jekyll’s alchemy releases the ape-
like barbarian –the savage or natural man– who lives beneath the civilised 
skin” (Brantlinger, 1988, p.233). Aquí, los miedos expresados son aquellos que 
sustentaron la división entre barbarie y civilización y, por ende, la expansión 
colonial o la aniquilación de etnias completas de aborígenes como sucedió 
en Argentina durante la Campaña del Desierto. Entre los años 1878 y 1879, el 
entonces presidente Julio Argentino Roca lideró un plan de “limpieza étnica” 
de las tierras “desperdiciadas” por la presencia de “salvajes” como únicos 
propietarios. Esta campaña de masacre genocida se llamó la “Campaña del 
Desierto” y tenía como fin la erradicación de la población aborigen para 
incorporar tierras a las minorías blancas y al progreso. Desde un punto 
de vista tanto ideológico como práctico, Argentina se construyó sobre la 
erradicación de elementos indeseables, esas personas simiescas que solo 
servían para mantener al país anclado en la brutalidad. 

Considerar al Otro colonizado como cercano a lo bestial ha sido, 
históricamente, una estrategia discursiva que fomentaba la colonización 
y el imperialismo en nombre de “ayudar” a traer progreso (Stocking, 1987). 
Si Muero antes de Despertar (1952) desestabiliza la narrativa de evolución 
darwiniana, ya que es el hombre quien siempre está en peligro de descender 
hacia lo bestial nuevamente. Hurley (2004) agudamente observa que la teoría 
de la evolución describe al cuerpo humano como recipiente de la “marca de 
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la bestia” desde el mismo momento en que los humanos, descendiendo de 
animales, contienen dentro de su ser algo de estas cualidades animalescas. 
Todavía peor, “the evolutionary process might be reversible: the human race 
might ultimately retrogress into a sordid animalism rather than progress” 
hacia la perfección (p.56).  El cuerpo y la psiquis humana devienen sitios de 
tensión donde civilización y barbarie pugnan por prevalecer. 

Se puede argumentar, y con razón, que la alusión hacia el asesino como 
un ente simiesco (y, por ende, salvaje) no obedece a fines colonialistas en 
esta ocasión, sino a la denuncia de lo monstruoso dentro de lo humano. Son 
precisamente estos dos temas los que se funden en uno solo dentro del cine 
de terror clásico argentino. Lo salvaje es lo negativo, mientras lo civilizado 
es subrayado como positivo. El cine de terror argentino dentro del período 
clásico, como lo hace Si Muero antes de Despertar (1952), juega con la idea 
del salvaje habitando dentro de una apariencia de normalidad, lo bueno y lo 
malo cohabitando juntos dentro de las personas consideradas “normales” 
por los mecanismos sociales de civilización. El film de Christensen no es 
indiferente a esta estrategia discursiva.

Luego de ver la imagen del mono en las páginas del libro exhibido en la 
vidriera, Lucio se dirige, amedrentado, a su escuela. Una curiosa secuencia 
de escenas tiene lugar. El joven comienza a ver una amenaza escondida 
en cualquier hombre que camine por las calles cerca de la escuela. La 
cámara hace un zoom sobre la imagen de un hombre vendiendo globos y 
caramelos a niños que lo rodean. Es Lucio quien lo mira con desconfianza. 
A continuación, presta atención a un hombre tocando un organillo, quien va 
cruzando la calle, también rodeado de niños que se agrupan alrededor de él. 
Cualquiera puede ser un monstruo, un lunático, un salvaje. El simio-hombre 
que Lucio vio en sus sueños se esconde detrás de la apariencia normal de 
estos vendedores otrora afables. Hoy, Lucio se da cuenta, las certezas que 
separan locura de cordura, civilización de barbarie, han caído. 

Para encontrar al loco que ha secuestrado a su amiga, el niño deberá 
abandonar la civilización y penetrar en lo profundo de lo salvaje. Rastreando 
las marcas de tiza que Julia ha dejado a su paso en las paredes camino a 
la casa de su secuestrador, Lucio va abandonando progresivamente los 
barrios iluminados para adentrarse en espacios urbanos pobres tomados 
por la desidia, hasta llegar a un frondoso bosque al final. Allí reside la casa 
del psicópata, el “Coco” que Lucio debe matar para rescatar a su amiga. El 
muchacho abandona la civilización para adentrarse a lo salvaje, donde reside 
la Otredad, lo monstruoso.
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La amenaza del salvaje loco homicida como Otredad oculta debajo 
de lo civilizado se ilustra también en la presentación visual del anónimo 
monstruo del film (Homero Cárpena). En el cuento de Woolrich, el psicópata 
es descrito utilizando términos que remiten a la bestialidad. Además, se 
presenta furtivo: “La sombra azulada del toldo medio le ocultaba la cara 
y los hombros, pero pude distinguir sus grandes y brillantes pupilas. Con 
un cortaplumas se estaba limpiando las uñas, y miraba continuamente en 
derredor, como si deseara que nadie viera lo que estaba haciendo.” (1991 
[1937], p.169). Las imágenes mentales a las que invita el cuento remiten a 
un hombre mal vestido (“traje raído”), de apariencia simiesca y furtiva. El 
hombre que presenta el film, en cambio, más allá de lucir el cuello de su 
camisa desarreglado, es tan común en su apariencia como el vendedor de 
dulces. Christensen descarta delinearlo como monstruoso para así subrayar 
su tesis: lo salvaje anida dentro de lo civilizado. Y, como se ha visto en el caso 
de Lucio, esta relación puede darse también a la inversa.

Esta cohabitación entre lo salvaje y lo civilizado es característica del 
cine de terror nacional, un reflejo oscuro y distorsionado de la férrea división 
entre una esfera y la otra, que sustentaba la construcción de identidad 
nacional. En los films de terror argentinos de la era clásica, Ellos y Nosotros 
conviven en un mismo cuerpo y de allí nace el horror.B
Es interesante que Carlos Hugo Christensen deje sumida en la ambigüedad la 
naturaleza exacta del lunático. Ni el director ni Cornell Woolrich mencionan 
actos de pedofilia. En el cuento, sin embargo, el asesino deja en claro su 
preferencia por las niñas. Luego de atrapar a Tommy en su casa, el lunático 
comenta: “No me gustan los pequeños, pero ya que te has tomado la molestia 
de venir, tendré que hacer la fosa un poco más grande.” (1991 [1937], p. 190). 
Si bien la frase alude a preferencias sexuales, también se insinúa que las 
actividades del lunático se circunscriben al asesinato: “[a Lucio] Llama a tu 
papaíto. Te encontrará cortado en pedazos; le mandaré por correo un trozo 
de tu oreja” (p.190).

El psicópata del film de Christensen, en cambio, deja en la ambigüedad 
sus intenciones. Si bien, luego de golpear a Lucio, se acerca al muchacho 
con una navaja desnuda, sus palabras, “despacio, despacio”, no concretizan 
unívocamente su intención ¿Que es lo que el psicópata hará a Lucio 
“despacio”? El monstruo de Woolrich es un asesino; el de Christensen, en 
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cambio, se presenta más equívocamente. Es un degenerado que viste los 
ropajes de la civilización para pasar inadvertido entre la gente. Así, el film se 
inscribe en la lógica de los films de terror argentinos de la era de oro.  

Si Muero antes de Despertar (1952) funciona para Christensen como 
vehículo que retoma y cristaliza los temores y ansiedades pertenecientes 
a una sociedad que buscaba erradicar lo Otro, al tiempo que temía que esa 
Otredad era parte de lo argentino. Por supuesto, estos films vehiculizaban 
ese temor a través de una Otredad degenerada y enfermiza. La formulación 
de cuento de hadas que advierte contra los extraños en la calle funciona 
perfectamente en este escenario ideológico: Lucio derrota al monstruo 
con ayuda de su padre, quien llega a tiempo a salvar a su hijo. El inspector 
promociona y sube un escalafón: el film termina con la figura paterna 
contando a su hijo que ha sido ascendido a inspector de primera. La 
civilización ha ganado y, probablemente, Lucio crecerá para ser policía como 
su padre, olvidando en el proceso su pasado de chico rebelde y brabucón. Ese 
pasado “salvaje”, sin embargo, fue (y es) parte de su vida y continúa anidando 
en su interior.  
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resuMen

El propósito del siguiente artículo es analizar el cuento “El 
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a partir de la teoría de lo fantástico propuesta por Omar Nieto en 
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un cuento potente y con una gran variedad de interpretaciones, 
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abstract

The purpose of this paper is to discuss Amparo Davila’s short 
story “El espejo”, which is part of her 1959 collection Tiempo 
destrozado. The analysis is based on Omar Nieto’s Teoría 
general de lo fantástico (2015). The discussion explores some of 
the different mechanisms that appear in the text which makes 
it fit into the fantastic literary system. The short story is rich 
allowing a great variety of interpretations, making it an ideal 
representative of Mexican narrative of the fantastic. 

key worDs: the fantastic short story, mechanism of the fantastic, 
mexican narrative, Amparo Dávila.B

Amparo Dávila es una de las cuentistas mexicanas más importantes del siglo 
XX. Su obra se encauza principalmente en el cuento, habiendo escrito cuatro 
volúmenes de este género. No obstante, la autora también escribió poesía, 
cuya producción se encuentra dentro del libro Poesía reunida (2011). Dentro 
de su narrativa, lo fantástico, la locura y el peso aplastante de la realidad son 
temas fundamentales. Es una autora canónica en estas vertientes, habiendo 
sido galardonada con varios premios entre los que destacan: Premio Xavier 
Villaurrutia (1977) y el homenaje Palacio de Bellas Artes (2018). Su obra 
comienza a ser revalorada y difundida como nunca antes en México y el 
mundo. Un ejemplo de su maestría es el cuento “El espejo”, que se analizará 
a continuación.

Para analizar este relato se manejarán a teóricos del tema, donde 
destaca el Doctor Omar Nieto, académico mexicano, de quien se utilizará 
su propuesta que aparece en Teoría general de lo fantástico (2015). Para 
complementarlo nos apoyaremos en David Roas (2001), así como en algunos 
aspectos de Howard Phillips Lovecraft (2010).

Es necesario comenzar describiendo la propuesta de Omar Nieto 
y su Teoría general (2015); el libro expone un nuevo modelo en el estudio 
de la narrativa fantástica. El resultado es una visión de lo fantástico como 
un sistema, con estrategias narrativas específicas y divisiones complejas 
de gran variedad. Lo primero a rescatar de Nieto es su definición de este 
tipo de relato y del mecanismo que será el punto común entre todas sus 
expresiones: “lo fantástico depende de lo real. …el relato fantástico pone al 
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lector frente a lo sobrenatural, pero no como evasión, sino muy al contrario, 
como elemento que nos hace perder la seguridad frente al mundo real” 
(Nieto, 2015, p.70).1 

La literatura fantástica se ha multiplicado y diversificado, ya no se 
produce siguiendo el canon de los modelos del siglo XIX. Debido a esto, 
Nieto propone una primera división:

[La] teoría de Todorov [y la de otros teóricos arriba señalados] 
no aplica para todos los casos, sino para uno solo: el paradigma 
del cuento fantástico clásico, que es sólo una de las tres formas 
posibles de poner en marcha el sistema de lo fantástico (2015, 
p.54).

Así, durante el Romanticismo a principios de siglo XIX, se presentan las 
características más representativas de lo fantástico clásico. La relación entre 
ambos, al menos en sus orígenes, es íntima, y se establece en el relato o el 
cuento, donde lo extraño irrumpe en un mundo ya conocido: “En el fantástico 
clásico, lo imposible irrumpe y produce sorpresa, gracias a la presencia de 
lo posible como marco epistémico. […] El fantástico clásico es […] exterior” 
[Nieto, 2015, p.16]. Es decir, estas apariciones son amenazas provenientes de 
fuera y se expresan como parte de un sistema narrativo; parece ser entonces 
que la estrategia literaria depende de esa contraposición. Nieto continúa 
con la descripción de las características del clásico de la siguiente manera: 
“En lo fantástico clásico, lo sobrenatural se materializa en un ser o una 
fuerza antropomorfa, elemento externo al ámbito de lo familiar” (2015, p.33). 
La irrupción se vuelve algo insoportable, una fuerza exterior que rompe el 
orden establecido de la realidad.

Es el momento de explicar ahora las características importantes del 

1  Es necesario definir entonces lo sobrenatural de lo que habla Nieto a través de tres autores, Louis 
Vax, H.P. Lovecraft y David Roas. Para hacerlo, se comenzará con la definición expuesta por Louis Vax (1965): “En 
sentido estricto, lo fantástico exige la irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo sujeto a la razón” 
(p.10). Esto se puede expandir con una explicación realizada por H.P. Lovecraft en su libro El horror sobrenatural 
en la literatura (2010), donde explica los requerimientos de lo sobrenatural, que para él se encuentra en íntima 
relación con lo fantástico: “[En] El auténtico cuento […] Debe haber cierta atmósfera de intenso e inexplicable 
pavor a fuerzas exteriores y desconocidas y una alusión, expresada con gravedad y una execración que se 
convierten en el tema principal, a esa idea sumamente terrible para el cerebro humano: la maligna y concreta 
suspensión o rechazo de las leyes fijas de la Naturaleza” (p.31). Finalmente, podemos expandir esta definición con 
aquella propuesta por David Roas en su prólogo “La amenaza de lo fantástico”, que aparece en el volumen Teorías 
de lo fantástico (2001): “Y lo sobrenatural es aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello 
que no es explicable, que no existe, según dichas leyes” (p.8). El elemento común a los tres, se puede observar, es 
este reto a lo que se considera como posible.
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paradigma moderno, que opera con otras herramientas y métodos; Nieto lo 
establece de la siguiente manera: “En lo fantástico moderno, por primera 
vez, el relato fantástico entendido como sistema se muestra consciente de 
sí mismo, de sus reglas, de su rompimiento. Es por primera ocasión una 
estrategia, una fabricación, una maquinaria autorreferencial” (2015, p.167). 
Esta reflexión sobre las características del clásico permite llamar la atención 
sobre otros elementos, utilizando las mismas estrategias con otros fines. 
Estas estrategias establecen cuál es la conexión entre las distintas formas 
de lo fantástico: la transgresión de lo real. Así lo menciona Nieto al citar a E. 
Jordan más adelante: “Lo […] moderno propone desvirtuar los límites entre 
lo real y lo imaginario «pero sin prescindir de la noción de una transgresión 
de órdenes»” (2015, p.194). El elemento común, la transgresión, sigue siendo 
una parte presente del fenómeno en el clásico, pero se da en otros niveles, 
pues ahora los mundos que chocan, el real y el taumatúrgico, se encuentran 
desdibujados uno sobre el otro. Esto se puede ver como una distinción 
principal respecto de la exterioridad del clásico, como continúa Nieto: “El 
fantástico moderno es […] interior” (Nieto, 2015, p.17); lo sorprendente es 
que acecha con salir del interior, y que puede adquirir varios significados 
y actuar en otros tantos niveles. El paradigma final propuesto por Nieto se 
trata del posmoderno, pero no aplica al contexto de Dávila, pues la autora 
solamente utiliza aquellos explicados.

Una vez establecidos los modelos literarios propuestos por Omar 
Nieto, podemos encuadrar a Amparo Dávila en el fantástico moderno, donde 
las irrupciones de lo sobrenatural irán en función de aquello que la autora 
quiere retratar. Así, en su cuento “El espejo” (2012) habrá un hecho externo 
a la naturaleza real del mundo, una transgresión de lo otro que provendrá 
del conflicto interno de los personajes y de su psiquis particular. Después 
de haber caído en su casa e internarse en un hospital, la madre del narrador 
comienza a experimentar esta transgresión a través de un espejo situado 
en su cuarto, luego, el hijo comenzará a ser partícipe de este fenómeno. 
Tras una introducción de la relación entre la madre y el hijo y de su vida 
diaria, se nos revelará el origen del problema, en el sanatorio la madre ha 
comenzado a padecer de lo que los doctores clasifican como episodios 
histéricos que la han debilitado: “Frecuentemente se ven casos de mujeres 
serenas y controladas que, cuando llegan a cierta edad, se tornan excitables 
y sufren manifestaciones histéricas…” (Dávila, 2012, p.72), menciona un 
médico en el cuento. La culpa del hijo, que también funge como narrador del 
relato, por el sentimiento de haber provocado el estado actual de su madre 
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lo llevan a acompañarla y compartir con ella visiones terribles que todas las 
noches aparecen en el espejo. Tras intentar detenerlas, causando solamente 
agravarlas, los personajes enfrentan el destino que aquellas imágenes les 
deparan. Las imágenes sin forma y el destino terrible en el que se aceptan 
ser torturados son el resultado de la irrupción fantástica en el espejo. Las 
preguntas que se tratarán de responder en este trabajo son: ¿cómo son estas 
apariciones un evento fantástico? ¿Qué características posicionan al cuento 
en el paradigma moderno? ¿Qué representa ese suceso?

El primer elemento a establecer es el carácter fantástico del incidente 
que da lugar al cuento, las apariciones en el espejo. Esto es necesario, pues el 
carácter de este fenómeno será lo que defina al cuento dentro del panorama 
de esta literatura, donde se marca la irrupción en el mundo real de un evento 
imposible y separando a esta visión de una representación onírica. Dentro 
del cuento, el narrador deja a su madre sola en un sanatorio mientras él 
trabaja, lugar donde ella se enfrentará a una aparición terrible y nunca 
definida en el cristal del espejo, la cual la enloquecerá:

Fue al día siguiente de tu partida, por la noche. […] Tragué la 
píldora y en ese momento, no sé por qué miré hacia el espejo 
del ropero y… —mamá interrumpió bruscamente su relato y se 
cubrió la cara con las manos. […] No le pregunté lo que había 
pasado, ni lo que había visto o creído ver en el espejo. Real o 
imaginario, debía ser algo tremendo para lograr desquiciarla 
hasta ese grado—. Creo que grité y después perdí el sentido… 
(Dávila, 2012, p.73).

El elemento principal es esta irrupción de un fenómeno imposible, 
esta sorpresa que causa terror en el personaje de la madre y que no tiene 
una explicación en lo real. Esto recuerda a lo descrito por Omar Nieto. Por 
el momento es conveniente explicar qué hace que el evento del cuento 
pertenezca a este sistema literario.

Retomemos nuestra primera pregunta. Una de las pistas que nos indica 
que la visión que perciben los personajes es una irrupción de lo sobrenatural 
se da cuando el hijo las percibe junto a su madre. Tras decidir acompañarla 
por las noches para sobrellevar sus ataques, él comienza a ver las mismas 
imágenes: “En ese momento mamá gritó. Miré el espejo, allí no se reflejaba 
la imagen de Eduviges. El espejo estaba totalmente deshabitado y oscuro, 
ensombrecido de pronto” (Dávila, 2012, p.76). A partir de ese momento ambos 
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personajes sufrirán en igualdad de condiciones el acontecimiento, que les 
producirá un terror enorme. Así lo menciona el narrador poco más adelante: 
“Ahora tenía la casi seguridad de que de aquel vacío, de aquella nada, iba a 
surgir algo, no se [sic.] qué, pero algo que debía ser inaudito y terrible, algo 
cuya vista ni yo ni nadie podría soportar…” (Dávila, 2012). Esta irrupción se 
convertirá en una amenaza para ambos y en un centro de tensión.

Es debido a esto que la situación recuerda a lo propuesto por Nieto:

En nuestro concepto, dicha categorización sólo opera para 
el llamado paradigma de lo fantástico clásico, en el sentido 
de que dichas temáticas no conforman sólo un ambiente, 
sino que encarnan la otredad, al ubicarse como elementos 
extradiegéticos que amenazan con invadir o destruir al ámbito 
de lo familiar (2015, p.32).

Esto se da en oposición a la del moderno: “El fantástico moderno 
es […] interior” (2015, p.17). El suceso es una irrupción en el seno familiar, 
efectivamente, pero será una irrupción proveniente de los problemas 
latentes en dicha familia, como veremos más adelante.

Las características de ambos, clásico y moderno, aparecen así en 
Dávila. En la construcción resultante se utilizan para crear tensión en los 
personajes y poder representar así, con la facilidad metafórica del paradigma 
moderno, una historia donde la irrupción de lo sobrenatural no es el centro, 
sino un apoyo, como menciona Miguel Carrera Garrido (2018), al hablar 
de una nueva forma de esta literatura separada de los modelos canónicos 
propuestos por Todorov y otros teóricos europeos:

[…] en lo neofantástico, arguyen, el misterio no se sustenta 
en la alteración inexplicable del mundo objetivo, sino que es 
parte constitutiva del ser humano. Este giro auspicia que la 
mayor carga de sentido descanse en los elementos simbólicos 
y metafóricos antes que en la infracción del orden natural 
(p.196).

El resultado es un uso de este sistema que va más allá de la simple 
irrupción de lo sobrenatural, aunque no se desprende de ella. En el relato 
sigue habiendo un hecho de dicho carácter, la irrupción en el espejo, pero el 
centro de este es la condición psicológica de los personajes, enmarcándolo 
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así principalmente en el método moderno y contestando nuestra segunda 
pregunta: “¿Qué características posicionan al cuento en el paradigma 
moderno?”. Esta importancia es fundamental en el modelo moderno, pues, 
como menciona Nieto: “En el fantástico moderno, la otredad se ubica en 
un terreno diferente: pasa de ser externa a interna” (2015, p.134). El evento 
irrumpe la realidad, pero lo hace solamente para los personajes centrales del 
texto, confrontándolos con un evento producto de su estado psicológico y su 
conciencia, y que en su polisemia puede ser entendido de diferentes formas.

Si bien esto constituye la parte del relato encuadrada en el moderno, 
en este aparecen también ciertos elementos del clásico. Un ejemplo de 
esta mezcla se puede observar en cómo Dávila infunde ciertos elementos 
del terror, propios del primer modelo, al mezclarlos con las presencias 
indefinidas. El centro del relato, como se dijo, es el conflicto psicológico de 
los personajes, representado en lo sobrenatural, sin embargo, a diferencia 
de lo expuesto por Nieto, sigue habiendo en el cuento una centralidad 
en el suceso, enmarcada en la respuesta emocional de los personajes. El 
horror sentido por ellos, que los imposibilita a actuar, toma el protagonismo 
del cuento para pasar a ser incluso parte del remate, como menciona el 
narrador al final: “aceptamos sin rebeldía… pero sí con la desesperanza de lo 
irremediable” (Dávila, 2012, p.78). Esto se encuadra dentro del clásico, pues 
la transgresión se impone de forma violenta, imposición representada en el 
horror, y que Nieto clasifica como fundamental:

[… El] fantástico clásico está dado por una transgresión 
sintáctica, es decir, primero se contraponen dos órdenes (el de 
lo real y el de lo sobrenatural) y al final uno de ellos transgrede 
al otro de forma lineal (2015, p.83).

Se trata de una transgresión violenta, pero naturalizada en la realidad 
de los personajes y enmarcada en un contexto personal y psicológico de 
estos, como en el moderno, de ahí la combinación resultante de estos 
modelos expuestos por Nieto en el cuento de Dávila. Esta transgresión 
combinada se logra a través del uso de la ambigüedad, que Carrera compara 
con el uso de la narrativa de H.P. Lovecraft:

Lo innombrable, como lo llamó el genio de Providence, 
encuentra su representación arquetípica en las criaturas 
invisibles; […] en aquellas presencias sin categorizar, cuya sola 
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percepción —amenazas efectivas al margen— pone en jaque la 
cordura del narrador y nos deja a los receptores en la sombra, 
bien sugestionados por la inmensidad de lo que sentimos en las 
palabras de aquel, bien dudando de si lo que nos ha contado no 
es sino producto de su imaginación desquiciada (Carrera, 2018, 
pp.193-194). 

En el cuento no queda claro si las visiones de ambos son resultado de 
su degradante salud mental o si son reales, pero las imágenes sin forma que 
se les presentan son una experiencia compartida que cambia su relación, y 
los sugestiona y pone en un estado de jaque. Esta amenaza cambiará para 
siempre su vida, sin quedar jamás completamente establecida. Se volverá 
una parte real del mundo mientras lo consideren de tal manera, un elemento 
fuera de la vida cotidiana que representa un peligro constante y se convierte 
en fuente de terror para ellos.

Es momento, entonces, de hablar del espejo como elemento fantástico 
y de su historia como un símbolo en este contexto, contestando nuestra 
tercera y última pregunta, ¿qué representa el suceso del cuento? El espejo es 
un símbolo muy antiguo y de variados significados, los cuales expondremos 
brevemente antes de hablar de usos modernos del espejo. Es normal que 
un símbolo tan amplio tenga una variedad tan grande de interpretaciones, 
como menciona Carmen Nohemí Perilli (1983) en su trabajo “El símbolo 
del espejo en Borges”: “el espejo tiene un carácter ambivalente y encierra 
significaciones opuestas” (p.149). Así, Jean Chevalier, en su Diccionario de los 
símbolos (1986), habla de la tradición de adivinación y reflejo solar asociada 
al espejo en la antigüedad: “Speculum ha dado el nombre de «especulación»: 
originalmente especular era observar el cielo y los movimientos relativos 
de las estrellas, con ayuda de un espejo” (p.474). De manera similar, Juan 
Eduardo Cirlot (1992) describe al espejo en su Diccionario de símbolos:

Sirve entonces para suscitar apariciones, devolviendo las 
imágenes que aceptara en el pasado, o para anular distancias 
reflejando lo que un día estuvo frente a él y ahora se halla 
en la lejanía. Esta variabilidad del espejo «ausente» al espejo 
«poblado» le da una suerte de fases y por ello, como el abanico, 
está relacionado con la luna, siendo atributo femenino. Además 
es lunar el espejo por su condición reflejante y pasiva, pues 
recibe las imágenes como la luna la luz del sol. Entre los 
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primitivos, es también —y en esto muestra con claridad su 
pertenencia a la esfera lunar— símbolo de la multiplicidad del 
alma (p.195).

El espejo aparece así primero asociado con la divinidad, especialmente 
con el sol y la luna, pero no será este el sentido que Dávila usa del espejo, sino 
el del espejo mágico, como menciona Chevalier:

El empleo del espejo mágico corresponde a una de las más 
antiguas formas de adivinación. […] Su empleo es lo inverso de 
la necromancia, simple evocación de los muertos, pues hace 
aparecer a hombres que no existen aún o que cumplen una 
acción que ellos no ejecutarán sino más tarde. (1986, p.476).

Esta adivinación de lo oculto se relaciona con el cuento en cuestión, 
pues comienza a revelar lo que los personajes ocultan. Este aspecto 
confidencial de ellos se relaciona con otro uso del espejo que Chevalier 
menciona más adelante: “El espejo no tiene solamente por función reflejar 
una imagen; el alma, convirtiéndose en un perfecto espejo, participa de 
la imagen y por esta participación sufre una transformación” (p.477). Así 
podemos ver que un uso común del espejo en la mitología y la literatura es el 
de reflejar el alma de los personajes, cosa que sucede en el reflejo: “El espejo 
estaba totalmente deshabitado y oscuro, ensombrecido de pronto” (Dávila, 
2012, p.76). El vacío se convierte así en el estado de perturbación de ambos 
madre e hijo, reflejo del sentimiento no comunicado por ambos. Esto guarda 
relación con lo que menciona Chevalier (1986) más adelante:

El aspecto numinoso del espejo, es decir, el terror que inspira 
el conocimiento de sí, está caracterizado por la leyenda 
sufí del pavo real. El espejo es el instrumento de Psique y el 
psicoanálisis ha puesto el acento, remarcándolo, en el lado 
tenebroso del alma (p.477).

En esta vena también lo clasifica Cirlot en su Diccionario de símbolos: 
“Para Loeffler, los espejos son símbolos mágicos de la memoria inconsciente 
[como los palacios de cristal]” (1992, p.195). Esta relación con el psicoanálisis 
y el inconsciente muestra el uso que le da Dávila al explorar a sus personajes 
a través de lo que ellos perciben de sí mismos al reflejarse.

David Córdoba, Iram Evangelista y Erbey Mendoza



148

Es fundamental en este cuento de Dávila el aspecto interior de los 
personajes, acercándolo al modelo moderno propuesto por Omar Nieto. Es la 
representación de los problemas interiores de los personajes en la visión del 
espejo lo que descansa en su mente inconsciente. El espejo es así un símbolo 
idóneo para representar aquello que no quieren ver. Esto mismo es manifestado 
por Carmen Perilli: “existe la posibilidad de quedar fascinado por la imagen; 
entonces el espejo se convierte en la máscara que, ocultando nuestro auténtico 
ser, no nos deja vivir” (1983, p.149). El espejo refleja una imagen idéntica, pero que 
oculta los verdaderos sentimientos. Para los personajes, el suceso taumatúrgico 
se da cuando el espejo se rehúsa a presentarles dicha imagen, quedando 
solamente su verdadero pensamiento. El vacío negro se puede ver entonces como 
una impuridad de ambos, como menciona también más adelante Chevalier: “El 
corazón está simbolizado por un espejo —de metal, antiguamente— la herrumbre 
simboliza el pecado y el pulido del espejo su purificación” (1986, p.477). La culpa 
que ambos sienten se manifiesta en el espejo, donde aparecen las imágenes 
reales de aquello que se quiere evitar, como menciona más adelante Perilli (1983):

En síntesis, el símbolo del espejo remite a la certeza, aunque hecha 
de fugacidad y apariencia, de la posesión de nuestro propio ser, 
pero, por su ambigüedad, alude al mismo tiempo a la fascinación 
y al terror que experimentamos ante nuestras imágenes 
inconscientes (p.150).

Lo anterior, surge en un nivel interno representado por la psique de los 
personajes y una carga simbólica fuerte. El espejo es mágico en dos aspectos 
dentro del cuento: refleja una imagen terrible que devasta a los personajes, como 
ya vimos, y amenaza con ser una puerta de la que algo (de marcado carácter 
sobrenatural y externo) saldrá. Sobre el espejo como puerta existe el antecedente 
claro en la literatura de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis 
Carroll, si bien esta no es una novela fantástica, sino de un libro infantil de corte 
maravilloso y matemático. Esto mismo lo menciona Juan Eduardo Cirlot (1992) en 
su Diccionario de símbolos:

Aparece a veces, en los mitos, como puerta por la cual el alma 
puede disociarse y «pasar» al otro lado, tema éste retenido por 
Lewis Carroll en Alicia. Esto solo puede explicar la costumbre 
de cubrir los espejos o ponerlos vueltos de cara a la pared en 
determinadas ocasiones (p.195).
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Finalmente, Jorge Luis Borges refiere la siguiente reflexión sobre el 
espejo como fuente de horror:

Los espejos corresponden al hecho de que en casa teníamos un 
gran ropero de tres cuerpos, estilo hamburgués. Esos roperos 
de caoba, que eran comunes en las casas criollas de entonces. 
Yo me acostaba y me veía triplicado en ese espejo y sentía el 
temor de que esas imágenes no correspondían exactamente 
a mí y de lo terrible que sería verme distinto en alguna de 
ellas. Eso se unió a un poema que leí sobre el profeta Velado 
de Jorasán, el hombre que vela su rostro porque es leproso, y al 
Hombre de la Máscara de Hierro, de una novela de Dumas. Las 
dos ideas se unieron: la de un posible cambio en el espejo y la 
idea de verme espantoso en el espejo. Y, también, naturalmente, 
porque el espejo está unido a la idea escocesa del Fetch (que se 
llama así porque viene a buscar a los hombres para llevarlos al 
otro mundo), a la idea alemana del Doppelgänger, el doble que 
camina a nuestro lado y que viene a ser la idea de Jekyll y Hyde 
y de tantas otras ficciones (Kyung-Won, pp.103-104).

Podemos ver la idea del espejo como fuente de terror y como una 
puerta de la que algo amenaza, de “otro mundo”. El uso del espejo como una 
puerta o portal en Amparo Dávila es así, al parecer, un recurso ya establecido 
que dota a este concepto de un carácter horrífico, sobre el maravilloso, y 
lo relaciona con la representación en el espejo, producto de la situación 
particular de los personajes.

Encontramos, por otro lado, el punto de unión del cuento con el clásico 
en el motivo del espejo como puerta transdimensional o portal. Si bien lo 
que se refleja en el espejo se puede interpretar como una representación 
de aquello en la mente de los personajes, una manifestación interior de 
lo fantástico (y específicamente del moderno), el hecho de que el espejo 
amenace con permitir salir algo de ahí, recuerda al clásico, donde el peligro 
exterior es fundamental. Esta amenaza se convierte en un punto de horror 
para los personajes: “tenía la casi seguridad de que de aquel vacío, de aquella 
nada, iba a surgir algo, no sé qué, pero algo que debía ser inaudito y terrible, 
algo cuya visión ni yo ni nadie podría soportar…” (Dávila, 2012, p.76). Cuando el 
fenómeno se convierte en una amenaza tangible, comienza a percibirse también 
como una fuente externa, una fuente de horror que amenaza la normalidad. 
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Lo que diferencia al cuento de las obras del clásico es cómo el 
acontecimiento pasa a naturalizarse, a convertirse en un aspecto de la vida 
de los personajes, del cual no pueden huir. Sentimiento que queda plasmado 
al final de esta pieza: “No volvimos a cubrir más el espejo. Habíamos sido 
elegidos y, como tales, aceptamos sin rebeldía ni violencia, pero sí con la 
desesperanza de lo irremediable” (Dávila, 2012, p.78). La visión terrible 
del espejo que los lleva a la locura pasa a ser una parte más de sus vidas, 
contra la que no pueden luchar. Se trata de la naturalización, con lo que 
Nieto (2015) diferenciaba a este paradigma de su contraparte anterior: “El 
fantástico moderno se distingue porque en él ocurre una naturalización 
de lo improbable. Esta improbabilidad funciona entonces como el marco 
epistémico que hace posible la existencia de lo fantástico” (p.16). No se busca 
la explicación del fenómeno, pues dentro de la narración se toma como una 
parte más de la vida de ambos el narrador y su madre, un proceso interno 
que no buscan compartir. Acceden decididos a llevar juntos en la soledad 
esa carga, otorgándole al cuento un sentimiento onírico, donde lo extraño 
se presenta sin explicación y se acepta rápidamente.

El narrador no busca llamar la atención sobre lo insólito del proceso, 
sino comunicar el vacío en el que lo ponen las visiones diarias que por la 
noche observa reflejadas en el espejo. El onirizar, y así naturalizar para los 
personajes los sucesos sobrenaturales, permite llamar la atención sobre 
otras cosas, sobre la situación personal que enfrentan los personajes y que 
es el centro de muchos de los relatos de Dávila. El peso de la historia pasa 
a ser entre la madre y el hijo, lo otro se convierte en una representación del 
interior de los personajes, como establecimos anteriormente que expone 
Nieto (2015): “En el fantástico moderno, la otredad se ubica en un terreno 
diferente: pasa de ser externa a interna” (p.134). Aquellas visiones pasan a 
ser una representación de la relación de los personajes, motivo por el que 
es conveniente comenzar la interpretación del cuento a partir de lo antes 
mencionado.

Ya se ha establecido que la visión del espejo que los dos personajes 
advierten representa el estado mental de ambos. ¿Cuál es ese estado mental? 
Este trabajo propone que el cuento representa el desahucio de la muerte, 
abordado en el escenario producido por la carga que representa para el hijo 
cuidar a sus padres (en el caso del cuento y del protagonista, la madre) en 
sus últimos días, encerrando a ambos en una espera del final que no llega y 
trae consigo lo inevitable. 

Es el evento natural de la muerte, aquello que es parte de la vida, lo que 
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se ve a través del lente del horror. El dolor que se produce en un momento así, 
la espera convertida en algo cotidiano y vulgar, es lo que destruye los nervios 
de los involucrados, si bien esto es representado de manera fantástica por 
medio del elemento extraordinario que es el espejo. La primera en sentirlo 
sería la madre, cuya emoción de abandono y de culpa por representar un 
peso para su hijo la hace ver la visión en el espejo. Al inicio del cuento se nos 
presenta la vida diaria de ambos personajes, una existencia muy unida y en 
igualdad de condiciones:

Desde la muerte de mi padre, diez años atrás, vivíamos solos 
con la servidumbre en nuestra enorme casa. […] Desde entonces 
nos identificamos de tal modo que llegamos a ser como una 
sola persona y jueces severos uno del otro (Dávila, 2012, p.72).

La caída confina a la madre a un sanatorio, demostrando su edad 
avanzada y la independencia de la vida del hijo, que debe continuar con 
sus labores a pesar del estado de su madre. Esta comienza a percatarse de 
las visiones en el espejo, que la confrontan con estas ideas terribles de su 
propia mortalidad y de verse como una carga, temor que se expresa cuando 
sospecha que los episodios son resultado de su locura:

En tres semanas mi madre había sufrido un cambio notable. 
Era una desconocida. Comprobé entonces aquella alteración 
nerviosa de la que me habían informado. Cuando la enfermera 
salió con la bandeja de la comida casi intacta, me dijo de pronto 
en voz muy baja, pero llena de angustia y desesperación: 
“Querido mío, necesito hablarte. Me pasa algo terrible, pero 
nadie más debe saberlo. Nadie más ha de darse cuenta” (Dávila, 
2012).

La plática siguiente, que expresa lo que la madre vio, demuestra el 
nivel de la alteración que sufre, y lo que la imagen representa para ella:

Tragué la píldora y en ese momento, no sé por qué, miré hacia 
el espejo del ropero y… —mamá interrumpió bruscamente su 
relato y se cubrió la cara con las manos. Traté de calmarla 
acariciándole los cabellos. Cuando se descubrió la cara pude 
ver sus ojos un estremecimiento recorrió mi cuerpo. […] No le 
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pregunté lo que había pasado, o lo que había visto o creído ver 
en el espejo. Real o imaginado, debía ser algo tremendo para 
lograr desquiciarla hasta ese grado— (Dávila, 2012, p.73).

A partir de este momento se abandona la descripción del efecto de 
la visión del espejo en la madre, con lo cual la visión del hijo (personaje-
narrador) pasa a ser la imperante en el relato, si bien esta se comparte. Así, 
tras no lograr hacer que su madre mejore, el hijo decide hacerle compañía 
en el sanatorio, donde sufrirá junto a ella las visiones y estas se agravarán. 
Definir los sentimientos del hijo no es difícil, pues los expresa claramente 
dentro del cuento: “Sentí que algo se rebullía en mi interior, tal vez el 
estómago, y se contraía; después experimenté un gran vacío dentro de mí, 
igual que en el espejo” (Dávila, 2012, p.76). Este terror compartido pasa a 
ser también resultado de los pensamientos que cruzan la mente del hijo. 
Siendo este el narrador, es de resaltar que el cuento comienza en un tono 
de explicación hacia el lector. El narrador busca escudarse en sus acciones 
para el resultado terrible de los sucesos. La aparición de las visiones en el 
espejo es, al parecer, resultado de la estadía de la madre en el sanatorio. El 
hijo comienza explicando los motivos que lo llevaron a internar a su madre y 
a mostrar su unida relación para evadir culpas:

Veinte días antes, mi madre se había fracturado una pierna al 
perder pie en la escalera de nuestra casa. Fue un verdadero 
triunfo conseguir una habitación en el Hospital de Santa Rosa, 
el mejor de todos los sanatorios de la ciudad. Como yo tenía 
urgente necesidad de salir de viaje, precisaba acomodar a 
mamá en un buen sitio […]. Sin embargo, yo experimentaba 
remordimientos por dejarla sola en el hospital, agobiada por el 
yeso y los dolores de la fractura. Pero mi trabajo en Tractors and 
Agricultural Machinery Co. me exigía ese viaje. […] Me habían 
entregado un magnífico sueldo y me dispensaban muchas 
consideraciones. En esas circunstancias, yo no podía negarme 
cuando me necesitaban. La única solución que encontré fue 
dejar a mi madre en un buen sanatorio (Dávila, 2012, p.71).

Lo que embarga al hijo son la pena y la culpabilidad, sintiéndose 
responsable de haber provocado el estado crítico de su madre, pero también 
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el deseo de abandonarla. No obstante, siente que la relación actual con su 
progenitora es también un peso que ya no desea cargar; habiéndose revelado 
el estado frágil de su madre, no desea la responsabilidad que eso conlleva. 
El espejo revela esos sentimientos que no se quieren comunicar, la culpa de 
desear no llevar el peso de la madre. Al intentar cubrir esos sentimientos, el 
espejo amenaza con invadir el mundo real: “Pero de pronto, bajo la sábana 
que cubría el espejo, empezaron a transparentarse figuras informes, masas 
oscuras que se movían angustiosamente, pesadamente, como si trataran en 
un esfuerzo desesperado de traspasar un mundo o el tiempo mismo” (Dávila, 
2012, p.77). El resultado es el desaliento, el saberse condenados ambos a 
vivir con esos sentimientos entre los dos, sin poder comunicarlos. El cuento 
encierra así el terror horrible de lo cotidiano, de la experiencia común que 
todos deben enfrentar. Lo fantástico descansa en lo interno. En lo que se 
evita mirar.

Que la visión sea compartida por ambos le confiere al hecho, la 
aparición en el espejo, un nivel de realidad. El hecho es sobrenatural en su 
amenaza, pero permanece ambivalente en su naturaleza, pues solamente los 
personajes se percatan de lo que sucede en el espejo. Se naturaliza así, por 
lo que queda indefinido si el evento es real o es el resultado de la psique de 
los personajes. Esta combinación de elementos ubica al cuento en medio de 
las clasificaciones clásica y moderna propuestas por Nieto, dejando espacio 
para el horror y la locura, representando también un problema personal 
universal, el peso inevitable de la mortalidad sobre nosotros mismos y sobre 
los que nos rodean. Amparo Dávila demuestra así su maestría sobre el cuento 
fantástico, pues dota a esta vertiente de una gran exponente en la tradición 
mexicana. B

El presente artículo ha expuesto los mecanismos de “El espejo” (1959), 
estableciéndolo dentro de lo fantástico, combinando los modelos tanto 
del clásico como del moderno para hablar en varios niveles de la locura y 
de la condición humana, encerrada en su cotidianidad. El cuento encierra 
diversos significados e interpretaciones, producto de sus características del 
paradigma moderno. Dávila se nos muestra así como una gran exponente de 
este tipo de cuento, creando una literatura única.
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Sépase, pues, que hay dos modos de defenderse: 
el uno con la leyes, y el otro con la fuerza: 

el primero es propio y peculiar con los hombres, 
y el segundo común con las bestias. 

NICOLÁS MAQUIAVELO

resuMen

La muerte es un elemento fuertemente arraigado a la literatura 
mexicana y su imaginario popular. Dentro de sus múltiples 
variantes, la muerte sádica encuentra un espacio importante que 
se remite a los primero escritos sobre el continente americano. 
Planteamos en este artículo un recorrido desde la época 
prehispánica hasta la época contemporánea con tal de revisar 
el tema y su evolución en el ámbito literario, a fin de demostrar 
la importancia que ha tenido este tópico en el correlato de la 
literatura y la historia mexicana. Para ello se hará una lectura 
temática en función a los acontecimientos socioculturales que 
la envuelven. 

Palabras clave: muerte, sadismo, literatura, México, cultura.

1  El presente artículo se inspira y adapta de la tesis:  Villareal, A. (2012). La representación de la 
muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario (tesis ). Madrid, España: Universidad Complutense de 
Madrid.
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abstract

Death is a deeply rooted element in mexican literature and 
its popular imaginary. Inside of its multiples variances, the 
sadistic death finds an important space that its forwards to 
the first writings about the american continent. We propose 
in this article a journey since the prehispanic times to the 
contemporary epoch to review this subject and its evolution 
in the literary ambit, in order to demonstrate the importance 
this topic has had in correlation between mexican literature 
and history. For this, a thematic reading will be made based on 
sociocultural events that surround it. 

keyworDs: death, sadism, literature, Mexico, culture.

B
Si se tiene en cuenta que en la cultura prehispánica la muerte era un 
trance liberador, una entrega de cuerpo y alma a los dioses, es consecuente 
encontrar a la muerte documentada en la literatura mexicana a través de su 
historia, como ocurre también en otros países. Lo que diferencia a la muerte 
mexicana es cómo ha ido adaptando un contenido al tiempo desacralizador 
y festivo, con lo que pasa a ser un tema esencial en la literatura, un asunto 
que forma parte esencial de la existencia, contagiando todas las fases 
y actividades de la misma. La muerte se convierte así en una materia 
constante cuya afluencia es mayor que en otras literaturas. Sin embargo, 
la crítica no se ha afanado en su análisis. Se han llevado a cabo estudios 
desde el punto de vista antropológico o artístico, pero no se ha elaborado un 
trabajo documental que sistematice su paso por la literatura mexicana que, 
aunque cronológica, se centre en los dos últimos siglos.

En el análisis del imaginario de la muerte en la literatura mexicana, 
el entrelazamiento entre hechos y discursos es poderoso. Algunos actos 
sólo pueden realizarse a través de la palabra. En las letras mexicanas no hay 
muerte sin literatura, así como no hay literatura sin muerte. Se trata, como 
señala Fernández Ariza (2006), de “reinterpretar y revisar desde sus raíces el 
momento actual, buscando en el pasado el origen del presente” (p.7), haciendo 
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alusión a la historia y maravilla de la literatura hispanoamericana del siglo 
XX, y así es como este trabajo se propone la misma empresa, centrándonos 
en la muerte sádica. 

La RAE define el sadismo como perversión sexual de quien provoca su 
propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona y crueldad 
refinada, con placer de quien la ejecuta.2 Para el filósofo Erich Fromm 
(2004), el sadismo es la pasión de poder irrestricto sobre otro ser dotado de 
sentimiento (p.20). La voz ‘‘sadismo’’ tiene su origen en el novelista, noble 
y filósofo francés Donatien Alphonse François, marqués de Sade (1740-
1814). Dicho vocablo es utilizado para ilustrar los actos que transgreden 
lo prohibido, para representar la violencia del hombre, ese ser bestial 
(Feinmann, 2008, p.202), como se le denomina en filosofía. Así en el presente 
artículo nos proponemos desentrañar la muerte sádica en aquellos textos 
propicios a través de la Colonia, Independencia y Revolución mexicana, y su 
presencia en obras más contemporáneas.

niños, Perros y señoras

En la época de la Colonia se recrearon en las crónicas escenas de sadismo con 
grandes descripciones como las elegidas por Todorov (2003) para su libro 
La conquista de América. En el género de la crónica prehispánica y colonial 
abundan ese tipo de pasajes como los que a continuación se transcriben. El 
primero de ellos habla de cómo se trataba a los niños:

Yendo ciertos cristianos, vieron una india que tenía un niño 
en los brazos, que criaba, e porque un perro quellos llevaban 
consigo había hambre, tomaron el niño vivo de los brazos de la 
madre, echáronlo al perro, e así lo despedazó en presencia de 
su madre (Todorov, 2003, p.150).3

2  “Más todavía: el silencio público es una forma de la máscara social, sobreentendida careta que 
oculta nuestras más profundas raíces del sadismo colectivo” (Schneider, 1997, p.70).
3  Todorov cita a testigos presenciales, como el más antiguo informe dirigido –señala Todorov– en 
1516 por un grupo de dominicos a M. de Chièvres, ministro de Carlos I (futuro Carlos V), y que se refería a hechos 
que tuvieron lugar en el Caribe. Se es consciente de que no sucedió dentro del territorio mexicano, pero se ha de 
considerar que, quienes navegaron las costas y aledaños e introdujeron en el país, fueron los mismos grupos de 
conquistadores. 
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Otra escena de niños:

Cuando llevaban de aquellas gentes captivas algunas mujeres 
paridas, por solo que lloraban los niños, los tomaban por las 
piernas e los aporreaban en las peñas o los arrojaban en los 
montes, porque allí se muriesen (p.150).

Tal vez Todorov (2003) busca un parangón o una disminución del 
propio padecimiento ancestral por sus orígenes judíos cuando dice “Si 
alguna vez se ha aplicado con precisión a un caso la palabra genocidio, es 
a éste” (p.144). En este apartado, Todorov diserta sobre el mal, la justicia, la 
memoria y el desarraigo, que son formas que colaboran a configurar la idea 
de sadismo tal y como él lo plantea. Señala Fromm (2004) que el poder del 
grupo o persona dominante engendra sadismo; éste será erradicado en la 
medida en que el dominio explotador de una clase, grupo pequeño o género 
desaparezca (p.298).

Todorov (2003) continúa con su selección para ilustrar las relaciones 
con los obreros de las minas:

Cada minero se tenía por uso echarse indiferentemente con 
cada cual de las indias que a su cargo tenían y le placía, ahora 
fuese casada, ahora fuese moza; quedándose él con ella en su 
choza o rancho, enviaba al triste de su marido a sacar oro a las 
minas, y en la noche, cuando volvía con el oro, dándole palos o 
azotes, porque no traía mucho, acaescía, muchas veces atarle 
pies y manos como a perro, y echarlo debajo de la cama y él 
encima con su mujer (p.150).

Sobre la forma en que se trataba la mano de obra:

Acaescía todas las veces con los indios que traían de sus tierras 
morírseles tantos en el camino de hambre, que pensamos que 
por el rastro dellos que quedaba por la mar, pudiera venir otro 
navío hasta tal puerto […] Llegados a un puerto desta isla, el cual 
llaman Puerto de Plata, más de ochocientos en una carabela, 
estuvieron en el puerto dos días sin desembarcarse morieron 
dellos seiscientos, y echábanlos en la mar y arrollábalos el agua 
a la orilla como maderos (p.150).
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Tal vez el gozo en la estética del sufrimiento era lo que motivaba el 
construir grandes descripciones de los acontecimientos. Hay un placer 
de corte sádico del lector “que se deleita en su tragedia, descrita bien con 
enfebrecido e irreal, bien con detallista delectación expositiva” (Domínguez, 
2006, p.138).

No obstante, resulta contradictorio el acto del sadismo, pues Sade 
despreciaba con sus actos la moral cristiana: “la debilidad del ‘poner la otra 
mejilla’ cristiano es constantemente ridiculizada” (Domínguez, 2006, p.133).

Lo anterior es ya una premonición del surrealismo, del acto de 
satisfacer todos los caprichos sensuales más salvajes; Sade y el sadismo es 
el antecedente de Freud y de Lacan, del rompimiento de las convenciones 
por parte de las vanguardias. El sadismo rompe con el Romanticismo y su 
masoquismo, cuyos mitos fundacionales fueron Jesucristo y Prometeo; el 
primero con sus llagas sangrantes por los clavos de la cruz que redimen a la 
humanidad y el Prometeo encadenado que ofrece sus entrañas a las aves de 
rapiña en pago por haber traído el fuego de la sabiduría al pueblo; “ambos 
hacen del sufrimiento su triunfo total” (Domínguez, 2006, p.135).

La diferencia entre las cotas de sadismo de la época de la Conquista 
y las de Sade, es que “éstas sólo alcanzan las grandiosas cotas del delirio a 
través de su expresión literaria […] descritas con el pormenorizado estilo 
del tratado científico” (Domínguez, 2006, p.133), no así las infligidas por los 
conquistadores que, a decir de Todorov (2003), “todo ocurre como si los 
españoles encontraran un placer intrínseco en la crueldad, en el hecho de 
ejercer su poder sobre el otro, en la demostración de su capacidad de dar la 
muerte” (p.155).

El dinero era el elemento de poder en aquella época; con él se 
podía obtener cualquier cosa, era primordial la riqueza, aunque el deseo 
de hacerse rico no explica la destrucción de los indios ni las formas que 
este adopta; sus dimensiones son inéditas y excepcionales. Todorov (2003) 
declara al respecto que cabría hablar de “las sociedades con sacrificio y 
sociedades con matanza, cuyos representantes serían, respectivamente, los 
aztecas y los españoles del siglo XVI” (p. 155). El autor hace un parangón 
entre ambas muertes, por un lado la muerte por sacrificio u “homicidio 
religioso” –como él lo denomina– de los pueblos prehispánicos quienes 
no sacrificaban a conciudadanos, sino a provenientes de países limítrofes 
que hablaban el mismo idioma y tenían un gobierno autónomo. La muerte 
se llevaba a cabo en nombre de la ideología oficial, perpetrada en un lugar 
público con consentimiento y paciencia de todos y siguiendo reglas estrictas 
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al elegir al sacrificado. Esto muestra –señala– la fuerza del tejido social, 
“su peso en el ser individual” (p. 156); por otro lado, resalta la debilidad del 
futuro tejido social moderno que justificará de alguna manera la matanza de 
los españoles, del “todo está permitido” (p.157) de Iván Karamazov y que se 
proyecta en el siguiente apunte:

Lejos del poder central, lejos de la ley real, caen todas las 
interdicciones, el lazo social, que ya estaba flojo, se rompe, 
para revelar, no una naturaleza primitiva, la bestia dormida 
dentro de cada uno de nosotros, sino un ser moderno, lleno de 
porvenir, al que no retiene ninguna moral y que mata porque y 
cuando así le place (p.157).

Para terminar, Todorov (2003) cita a Alonso de Zorita, quien hacia 1570 
precisa lo siguiente: “Oidor ha habido que públicamente en estrados dijo a 
voces, que cuando faltase agua para regar las heredades de los españoles se 
habían de regar con sangre de indios” (Tp.154).

la Muerte se exhibe

Durante la época de la Independencia de México hubo un florecimiento 
de literatura de tipo testimonial que servía, como señaló Octavio Paz 
(1988) sobre la “novela de la Revolución”, “para expresar […] sus nostalgias, 
esperanzas y desilusiones revolucionarias” (p.570). Paz critica el hecho de 
que este estilo se convirtió en escuela: “la invención ya era receta” (p. 578). 
No obstante, Paz rectifica y pide disculpas por haber censurado de esa 
manera a los “escritores excelentes”, “maestros en su arte” de la época de 
la Revolución como Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela, de quien en su 
momento resaltó “el gran talento miope de Azuela” (p. 570).

En Episodios Históricos de la Guerra de Independencia (1910) relatados 
por escritores de la época, como Ignacio Ojeda Verduzco, Domingo Revilla, 
Manuel Payno, Vicente Riva Palacio y otros, o en el relato “El primer sacerdote 
ajusticiado por los españoles”, escrito por Ignacio Ojeda Verduzco, se 
manifiesta el estilo literario de la época. En él, se relata la muerte del Padre 
Salto, primer sacerdote ajusticiado, quien como consecuencia de haberse 
manifestado contra el gobierno español y “haber defendido la causa santa de 
la Independencia de México”, fue aprehendido al Occidente de Michoacán, 
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preso en “el ‘Correccional’ de Morelia” y “sentenciado a la pena de garrote 
vil” (Agüeros, 1910, p.185).

Ojeda Verduzco califica al sacerdote de “insigne clérigo” quien “debe 
ir á la cabeza del catálogo sangriento” y narra la ejecución del hombre que 
sale perfectamente escoltado del correccional hasta el portal de Hidalgo, 
antes llamado de Guadalupe:

Allí formó cuadro la tropa. El infeliz ‘Salto’ ocupó el triste 
lugar que le correspondía. La argolla de acero aprisionó su 
garganta. A la seña del discal el verdugo hizo girar el tornillo: 
el madero se estremeció á las convulsiones espantosas del 
ajusticiado… Hubo que empezar de nuevo… porque la víctima 
se presentaba rebelde á la muerte. Así pues el tornillo, 
después de haber sido aflojado, volvió a girar, produciendo 
un pavoroso chirrido… El rostro de ‘Salto’, empapado por 
copiosísimo sudor, se puso negro, e blanco de sus ojos, que casi 
le saltaban de las órbitas, se dejó ver por completo… Entonces 
sucedió una cosa indescriptible: la argolla de hierro, como 
impotente para agobiar aquella naturaleza de león, se rompió 
en dos pedazos. El padre ‘Padre Salto’, moribundo casi, cayó 
en medio de las convulsiones más horribles; pero su vida 
no se extinguía; no parece sino que se aferraba a la tierra, 
donde se habían menester más que nunca héroes y soldados! 
El espectáculo no era para que fuera presenciado sino por 
corazones de bronce.4 En muchos semblantes se pintaba 
á la par que la emoción el más profundo pavor.  
Trujillo, subyugado en su ferocidad, hizo imperiosa seña á uno 
de sus soldados. El dragón adelantó, y apuntando al acaso, 
descargó su arcabuz sobre el corazón del primer sacerdote, 
mártir de la Independencia de México (Agüeros, 1910, p.186).

Se aprecia el matiz heroico en la descripción del suceso; la tensión 
se plasma con adjetivos escatológicos que dotan de la intensidad necesaria 
al acto sádico de la muerte en el patíbulo. Aquí asistimos a una puesta en 
escena en la que indefectiblemente se es cómplice. La transferencia orilla al 
compromiso con lo que sucede, mas no con lo lúdico; aquí sobreviene una 

4  Se deduce que con este adjetivo se refiere a la raza indígena, a la que también se le suele llamar 
“raza de bronce”.
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necesidad de terminar pronto y huir del hecho.
Prueba del sadismo en la Independencia son las biografías sobre 

Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) en las que al cura le cortan la cabeza 
y la colocan dentro de una jaula que cuelga en una esquina de la Alhóndiga 
de Granditas junto a otras tres pertenecientes a los caudillos fusilados el 
mismo día:

Y a un costado de dicha Alhóndiga, en paraje transitable y visible 
del público y en regular altura, con letras grandes y al óleo, se 
puso la inscripción siguiente: ‘Las cabezas de Miguel Hidalgo, 
Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insignes facinerosos 
y primeros caudillo de la insurrección, que robaron los bienes 
del culto de Dios y el real erario, saquearon y arruinaron las 
casas y haciendas, derramaron con la mayor atrocidad la 
inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos, [así 
como] de sus conciudadanos, amigos y parientes; arrojaron 
por las calles y los campos desnudos, insepultos y para pasto 
de las fieras, los venerables cadáveres de aquellas víctimas 
de su furor, ahuyentaron a los prelados de sus iglesias, [y se] 
rebelaron contra las legítimas potestades divina y humana. 
Para sustituir la impiedad, desolación y anarquía, aquí clavadas 
por mandado del señor general don Félix María Calleja del 
Rey, ilustre vencedor de Aculco, Guanajuato y Calderón, y 
restaurador de la América, serán el testimonio de la justicia 
y el escarmiento de los impíos, traidores, rebeldes, ladrones y 
asesinos’ (Peña, 2003, pp.158-159).

la Muerte tiene PerMiso

La Revolución mexicana es la franja más sangrienta de la literatura mexicana, 
sin contar con la nueva literatura del narco o narcoliteratura en la que se 
prolongan y sintetizan las muertes y prácticas sádicas cuyas modalidades 
abarcan un gran espectro que raya en lo grotesco, inhumano y abominable. 
La religión es una contención y un marco en el que la muerte se puede llevar 
a cabo: por una parte, uno de los mandamientos del catolicismo dice “no 
matarás”, y por otra, el dios de la religión católica perdona los pecados bajo 
previa contrición. En la novela José Trigo (1966), Fernando del Paso trata 
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la cruzada religiosa o Cristiada5 después de la Revolución. La historia se 
desarrolla en los alrededores de las faldas del Volcán de Colima y narra la 
lucha de los cristeros contra las imposiciones del gobierno. En la novela 
aparece la muerte sádica padecida en este caso por los animales:

El pueblo entero había sido tragado por el espeso bosque de 
laureles que en aquel entonces crecía en la falda. Dicen que 
al coronel del gobierno le dio tal acceso de furia que entró en 
la iglesia con el machete desenvainado y empezó a dar tajos 
a diestra y siniestra degollando gatos, ovejas y gansos. Las 
gallinas revolotearon, se pararon en las cabezas de los santos, 
y las llenaron de cagarrutas; el sagrado recinto se pobló de 
ululaciones, balidos, graznidos, roznidos, cloqueos y bramidos. 
No conforme con esto, dispuso que sus soldados bajaran a los 
santos de las hornacinas y les cortaran las cabezas. Y ordenó 
después que se fusilara a un burro que vestía levita y sombrero 
de copa, a un mono vestido de monacillo y a un perro con 
polainas y kepí, por considerarlos representantes simbólicos 
del clero y la aristocracia” (Fernando, 1999, p.102).

En Fernando del Paso hay una apropiación del cuerpo antes de la 
muerte, un afán de aprehender el momento póstumo, el eco de la desaparición: 
al animal se le humaniza vistiéndolo de levita y sombrero de copa, polainas 
y kepí, lo cual lleva a prolongar la vida del ejecutado cuando el lector se 
ve obligado a quedarse con la imagen de burro disfrazado de persona y así 
prolongar el fin de la escena, también a reflexionar sobre el aniquilamiento 
de una relación entre el hombre y el animal. Este acto de pensar en aquello 
que ya sucedió lleva a prolongar la vida más allá de la muerte de la materia. 
Cuando el coronel degüella a los animales, aún quedan las gallinas que 
vuelan y cagan en los santos; el burro, el mono y el perro son fusilados, pero 
ahí permanecen sus cuerpos vestidos con ropas que representan al clero y 
a la aristocracia en un acto de sadismo, sarcasmo y burla. El acto gallináceo 
de pararse sobre la imagen humana, y la imagen de los animales muertos 
vestidos con ropas de personas, postergan la muerte, la demoran; no solo 

5  También conocida como la Guerra de los Cristeros y Guerra Cristera, donde laicos, presbíteros y 
religiosos católicos se oponían a las legislaciones del Estado que restringía la autonomía de la Iglesia católica. 
Dicho conflicto se extendió desde 1826 a 1828, hubo 250 mil muertes entre civiles, cristeros y ejército mexicano 
(Meyer, 1994).
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han muerto aquellos que el coronel rechaza, aún quedan los animales que 
recuerdan a aquellos hombres indeseables, pues no es lo mismo un hombre 
ya muerto que un animal disfrazado de hombre o un animal parado sobre 
la cabeza de un santo prolongando con su cloqueo el barullo previo y el 
murmullo posterior a la muerte de sus compañeros.

En La sombra del caudillo (1930) de Martín Luis Guzmán, hay una 
escena en la que Axkaná González, político civil y gran amigo de Aguirre, le 
advierte que no seduzca a Rosario, pues la va a “echar al lodo”. En la novela no 
se lleva a cabo el acto sádico per se, sino que se insinúa su magnitud y alcance, 
es un ejercicio sádico en el que el lector es espectador de la conquista, y lo 
lleva a construir la idea de cómo sería la destrucción de Rosario si Aguirre 
la sedujera.

La modernidad a la que alude Todorov, y que explica lo que él considera 
como comportamiento sádico de los españoles en Nueva España, encuentra 
su sitio en la narrativa de Francisco Hinojosa quien, con sus títulos como 
La peor señora del mundo (1992) o Negros, héticos, hueros (1999), desdobla 
las más refinadas formas de sadismo. En el cuento “Novelista en verano” 
incluido en Negros, héticos, hueros (1999), el personaje principal, sin nombre, 
está de vacaciones, despierta en su hotel con el cadáver de una mujer, decide 
no llamar a la administración e irse. Hinojosa procede a abordar el sadismo 
como sigue:

Mas cual no sería la sorpresa del muchacho al despertar 
cuando a su lado, en la cama, se encontró con la muchacha a 
quien había besado en la noche mexicana, esa linda muchacha 
que gustaba de pasear sus pechos y que era una admiradora 
de sus novelas. Pero lo que más lo alarmó no fue encontrarla a 
su lado sin saber cómo había llegado allí y lo que habían hecho 
durante la noche, sino que ella estaba muerta (1999, p.284).

Como primer rasgo, encontramos la mordacidad con la que se refiere 
al cuerpo de la mujer y, a continuación, la ironía en la admiración por obra 
del muchacho:

Iba a llamar a la administración para quejarse, pero reconoció 
que era una locura: creerían que él la había asesinado. Y como 
no estaba del todo seguro, prefirió guardar la compostura y 
pensar las cosas con frialdad antes de actuar (1999, p.284).
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De nuevo hay una causticidad que brilla en el texto; el muchacho no 
estaba seguro de ser el asesino, así es que guarda la supuesta compostura, 
y espera, pero esa espera no es tal, pues “sin embargo, al parecer no pudo 
echarle hielo a su cabeza [de la chica], ya que hizo apresuradamente sus 
maletas, liquidó en la administración su deuda con el hotel y se fue al 
aeropuerto” (Hinojosa, 1999, p.284).

Hinojosa (1999) juega con el sadismo, presenta al sádico moderno 
en acción, con frialdad, sin retrocesos ni emociones: “en la sala de espera 
se dio cuenta de que había olvidado su cepillo de dientes en el baño”; las 
preocupaciones recaen en la materia, no en lo humano. Finalmente, instaura 
su propia poética de la muerte:

Al llegar a su casa abrió las maletas y le mostró a su mamá 
el cadáver de la muchacha. […] Y la verdad al muchacho no le 
preocupaba gran cosa la nueva situación (la hermosa chica 
en la maleta y su occiso tío). Tampoco por los Stloterdijk, sus 
vecinos [muertos], pues desde el día en que los conoció sabía 
que iban amorir tarde o temprano” (p.285).

En la obra de Francisco Hinojosa se encuentra la muerte sádica 
moderna, aunque habría que revisar el nuevo género de documentales y 
sus guiones en los que los sicarios hablan a la cámara, y se convierten en 
personajes y actores de sus propias obras; en dichos actos resalta el valor de 
lo testimonial contemplado como ficción, en la mezcla de ficción y realidad 
que es la nota fundamental.6 B

La historia de México es un campo en el que es inevitable encontrar 
la muerte sádica. Dicha muerte está plenamente documentada desde la 
época de la Colonia a través de las crónicas. Los pasajes de muertes sádicas 
abundan en la crónica prehispánica, los amanuenses no escatimaban detalle 
para representar con fidelidad y detalle la muerte sangrienta y convulsa. 
La estética del sufrimiento estaba presente en las escenas de muerte por 
hambre, ataques de animales a hombres y de hombre a hombre. En la 

6  La Virgen de los sicarios (1994), novela cuyo autor es el colombiano afincado y nacionalizado 
mexicano Fernando Vallejo, se anticipa a la muerte sádica moderna mexicana. En ella se denuncia la corrupción, 
el manejo del poder, la violencia y el narcotráfico que desembocan en muerte violenta y sádica.
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Independencia se repite la literatura testimonial; los escritores de la época 
coinciden en estampar de un modo escatológico la ejecución de aquellos 
que no cumplen con los designios del gobierno. Las biografías sobre Miguel 
Hidalgo y Costilla son prueba del sadismo con el que se ejecutaba al enemigo 
y se describía su muerte. La Revolución, al ser la franja más sangrienta de la 
literatura mexicana, permite divisar la muerte en todo su esplendor, como 
en la novela José Trigo (1966), de Fernando del Paso, en la que detalla cómo 
el coronel del gobierno mata a hachazos a un grupo de animales dentro de 
una iglesia sin respetar su quietud y su santidad como espacio sagrado. 
En La sombra del caudillo (1930) de Martín Luis Guzmán se acude al acto 
sádico de la conquista y posterior abandono de Axkaná hacia Rosario. En La 
peor señora del mundo (1992) Francisco Hinojosa aborda la muerte sádica 
moderna con humor negro. Sus personajes son seres mordaces, irónicos y 
asesinos que conviven con una sociedad que no sospecha de su aparente 
‘normalidad’.

La muerte ha fundado sus ciudades a través de diferentes mecanismos, 
como lo exponemos al encuadrar la muerte dentro de una de sus múltiples 
tipologías, las cuales son prueba suficiente de su peculiaridad muchas veces 
relegada –de forma inconsciente– a un término ordinario e insustancial o 
simplemente ignorada. La narrativa de la muerte debe ser apreciada por su 
fuerte carga subjetiva y su orientación a la narrativización de los distintos 
periodos de su evolución, así como del desarrollo de México como país. 
La literatura de la muerte se inscribe y se distingue en los avatares de la 
Conquista, la Independencia y Revolución mexicanas, y deja su huella de 
una manera brutal en el inicio de este siglo lleno de personajes marginales, 
enfermizos, sádicos, melancólicos y furiosos, característicos de sus distintas 
etapas, pues la muerte no está alejada de los sufrimientos del momento.

.
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El miedo es algo intangible e inmenso, que nos acompaña desde el nacimiento 
hasta el final de la vida. Como principio o tema, suele tener como compañeros 
al mal y la muerte, a menudo indisociables. ¿A qué le tememos? Básicamente, 
a lo que puede destruirnos y a lo que no podemos concebir. Sentimos que 
todo lo extraño a nosotros pretende atentar contra nuestra vida, física, 
mental o espiritual.  La posibilidad del dolor y de la propia destrucción 
por causas no voluntarias son fuentes de toda tesitura del terror. El miedo 
deriva de la cuestión fundamental del encuentro con la alteridad, que es, 
simplemente, todo aquello que no es yo y que no puedo entender. Fuera 
de esta frontera (que también puede ser interior, el enajenamiento de uno 
mismo o las zonas oscuras) los cinco sentidos van a captar las diferencias 
e interpretar las amenazas, con o sin razón. Es lo Otro, el extranjero, la 
bestia, lo desconocido, lo incomprendido, aquello que nos puede cambiar y 
alejarnos de nosotros mismos. La alteridad puede encarnarse en la amenaza 
de muerte bajo aspectos diversos, a menudo bajo la forma de la maldad. 
Esta última genera en su carrera hacia el poder, el temor, el sufrimiento y la 
exterminación. 

El miedo, en singular, puede tomar formas infinitas, pero existe un 
fondo de características similares. Lo que las cristaliza es siempre lo ignoto: 
“La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo 
más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido” (Delumeau, 1978, p.22). 
Es extenso el abanico de posibilidades que abarca esta emoción, desde 
el desasosiego al terror. El yo suele temer ser agredido o simplemente 
modificado por el otro diferente. 

¿Qué es lo desconocido? Puede caracterizarse en todo aquello que 
no entendemos y juzgamos como irracional, los extranjeros, los monstruos 
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de la naturaleza, las deformidades, las acciones y hechos inverosímiles o 
imposibles, la maldad y la vileza. El encuentro con lo extraño, sea agresivo o 
no, lleva obligatoriamente al cambio y está ligado a la angustia de la pérdida 
de la identidad propia. El choque es percibido por los sentidos y éstos serán 
interpretados para accionar la supervivencia del yo. La idea de alteridad 
(el encuentro entre yo y el otro) es inherente a la percepción humana de la 
realidad. Esta tiene a su vez reglas y tendencias que van a dar color al miedo. 
A finales de los años sesenta, Lawrence E. Bellak y Leopold Abt propusieron 
una teoría proyectiva de la percepción: 

[…] la percepción del mundo exterior depende de los recuerdos 
personales, a veces de los más antiguos, conscientes o 
inconscientes (Bellak) y del nivel de ansiedad actual del sujeto 
(Abt). Percepción e interpretación son un solo y único acto. 
Se da un sentido a la experiencia. Este sentido depende a la 
vez del objeto percibido y del individuo que percibe, de su 
personalidad, de sus problemas actuales, de la manera en 
que se establecieron sus relaciones con su padre, su madre, 
con sus padres considerados como un todo infrangible. Es 
indiscerniblemente él mismo y radicalmente «otro» lo que ve 
en el monstruo (Lascault, 1973, p. 90).

Mirarse a sí mismo es también una manera de enfrentarse a lo 
ignorado. Eso significa reconocer al otro que reside en nosotros (llamémoslo 
inconsciente, parte inconfesable, monstruosa o angelical), o en el exterior, el 
resto del mundo que recibe de nuestro propio ser. Lo insólito toma formas 
monstruosas y temibles en el no reconocimiento del otro. La alteridad 
puede ser un espejo doble en el que la confrontación a «lo distinto» deriva 
primeramente hacia al reconocimiento de la imagen de lo otro, para terminar 
en el horror de la identificación que nos puede hacer decir: “soy ese otro 
oscuro al que odiaba”. 

El secreto más temido es la muerte, que tiene multitud de pelajes 
y facetas. La muerte puede ser física, pero también la de principios, 
costumbres, razonamientos, identidades cambiantes a través de las épocas. 
Existe una evolución del miedo en la historia de la humanidad. Todos los 
seres vivos lo experimentan, porque encarna el deseo de vivir y perpetuar 
la especie. El miedo primal es intuitivo, es el de ser devorado y rige todas las 
formas de vida: comer o ser comido. Es una sensación imprescindible para la 
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supervivencia. El humano, en cambio, es consciente de su propia mortalidad. 
¿Por qué tiene entonces la necesidad de inducirlo a través de la cultura y el 
arte?

Las guerras son un campo de experimentación del horror, la trastienda 
de todo tipo de luchas económicas que usan los dispositivos emocionales del 
ser humano. La literatura y el cine han sido utilizadas por los poderes públicos 
para alentar a la gente en la guerra, exaltando el heroísmo de caballeros o 
soldados durante las batallas, e intentando provocar el terror en el enemigo. 
El patriotismo exacerbado es una de las caras de tal manipulación, y logra 
desviar e incluso anular esta emoción necesaria para la conservación de la 
especie, para el provecho de las autoridades políticas. O, por el contrario, 
puede engendrar artificialmente desconfianza, sospecha y pavor contra 
enemigos inventados. El temor es, en primera y última instancia, un 
instrumento de poder, así como un anuncio de dolor y aniquilación.

Para los antiguos, el miedo era un castigo de los dioses y una fuerza 
superior a los humanos. Los griegos tenían varias divinidades a ese respecto: 
Deimos (dolor, en griego) personificaba el terror, Fobos (pánico, en griego) el 
temor y Pan, el dios híbrido de Arcadia, protector de los griegos y provocador 
del pánico incontrolable. 

En la Edad Media, el mal y la muerte estaban vinculados a las creencias 
religiosas. El miedo era indisociable a la amenaza del infierno y las acciones 
del diablo. El arte estaba al servicio de la religión y utilizaba imágenes 
terroríficas para amedrentar a los creyentes. Las temibles realidades como 
las epidemias de peste, las guerras o las hambrunas tomaban forma en 
relatos, pinturas y esculturas sobrecogedoras. Los relatos orales populares 
también servían de advertencia ante los peligros de la vida y la inmoralidad. 
Estos se desarrollarán en literaturas de horror, góticas y fantásticas a partir 
del siglo XVIII. El miedo tomará cada vez más formas en el ámbito artístico. 
Cada época actualiza terrores atávicos arraigados a la naturaleza humana.

La inquietud ante la perspectiva del retorno del Antecristo o el fin de 
los tiempos son temas recurrentes en la historia de todas las civilizaciones 
y las resaltan con temas y obsesiones varias. La angustia milenarista es 
la espera de lo peor para todos, inundando la sociedad que la sufre con 
imágenes e ideas lúgubres, agresivas y amenazadoras. Entre las ilustraciones 
de algunos Apocalipsis de San Juan (como el manuscrito de Liébana), los 
infiernos del Bosco y los Grandes Antiguos del escritor norteamericano H. 
P. Lovecraft, encontramos este hilo común de la ansiedad ante la llegada 
del monstruo y la catástrofe definitiva. La ansiedad milenarista es la espera 
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constantemente postergada de lo peor, una agonía inacabable e invasora. Los 
periodos que precedieron a los años mil y dos mil de nuestra era evidenciaron 
movimientos de pánico en Occidente, fuera ante la expectativa de la venida 
del Dragón apocalíptico o del corte de electricidad e internet que se temía al 
cambiar de milenio, hace veinte años. Numerosas sectas utilizan este tema 
para controlar mentes y comportamientos, cebándose en la pérdida de la fe 
de nuestro siglo. Nuestro mundo actual suele interpretarse, desde el punto 
de vista del cataclismo final, como el resultado de un castigo causado por 
nuestra hybris tecnológica e inmoral, una destrucción merecida por nuestra 
propia ciencia descontrolada y por la ausencia de ética y espiritualidad. En la 
literatura y el cine de ciencia ficción, el milenarismo reemplaza al monstruo 
portador del miedo sagrado. El eternamente temido desastre final sería un 
exterminio salvador, como suele expresarlo el cine de ciencia ficción de esta 
temática.

El miedo ha evolucionado. Su epicentro, el temor a la destrucción 
del cuerpo y el espíritu, y al dolor que conllevan, cada siglo y cultura lo 
han encarnado con nuevos rasgos. Lo extraño absorbe todo lo indeseable, 
secreto o peligroso de cada época y en muchas ocasiones se vierte en una 
víctima expiatoria, en fármacos (φαρμακός). El enfrentamiento con el objeto 
del temor entra por los cinco sentidos a través de la realidad, pero toma 
formas distintas en la mente (angustia, fobias, pánico irracional). 

El miedo social es uno de los que se han arrastrado a través de todas 
las épocas y las revoluciones, la lucha de clases o la llamada aporofobia 
(miedo a los pobres) lo han plasmado en muchas ocasiones a lo largo de la 
historia. Los indigentes asustan tanto como los muertos, los discapacitados 
y los deformes: el terror a la posibilidad de llegar a ser eso. La aprensión 
genera a su vez violencia para defender el yo normal, integrado, el estatus 
social, e intenta aniquilar las amenazas a la normalidad.

El siglo XX ha inaugurado la obsesión de la seguridad y con ella el 
pavor ha adquirido nuevos matices. Cuando la vida era más frágil el humano 
aceptaba más fácilmente los trances y la muerte. Necesitamos al miedo 
porque él nos permite reaccionar ante el peligro y mantenernos vivos. Pero 
su exceso lleva a la desintegración del yo, que se vuelve extranjero, ajeno, 
alienado. La percepción de la realidad se distorsiona, lo que puede inducir 
comportamientos aberrantes o suicidas.

Con los avances tecnológicos y sanitarios se ha alejado el miedo 
encarnado, físico. El humano contemporáneo lo ha sustituido por la angustia 
y las fobias. La angustia es intangible y difusa. Su ausencia de forma fragiliza 
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la personalidad y conduce a la obsesión. El miedo se interioriza, se iza contra 
el enemigo interior, contra las zonas oscuras. Es metáfora del sinsentido de 
la existencia moderna, tranquila y segura, el grito de angustia de Munch 
invade el mundo invulnerable que nos rodea. 

Los movimientos de pánico de masas muestran que la pérdida 
de control durante la sensación de pavor conduce a comportamientos 
instintivos e ilógicos. En las películas de terror animal la naturaleza suele 
desatarse en invasiones de enjambres de insectos o pequeños animales 
contra el orgullo demiúrgico humano. Hombres y mujeres se hunden en un 
terror colectivo de huida y locura, fuera de todo control, ante los seres a 
los que antes dominaban. Los animales, objetos y situaciones varias pueden 
suscitar también crisis fóbicas. El objeto de horror suele ser inofensivo pero 
concreto, y alude inconscientemente a un peligro imaginado o vivido en el 
pasado:

La fobia es la metáfora de una separación sentida como 
peligrosa, que se focaliza en un objeto amenazante: cortinas, 
ladrones, payasos, dan miedo al niño. La fobia es el pavor 
frente a una situación, sitúa a la persona en el lado de la 
estupefacción: se para el pensamiento […]. Pero la ventaja de 
la fobia es la producción imaginaria de representación de un 
peligro que ella induce, mientras que la angustia se queda 
sin representación. […] La angustia no tiene relación con la 
separación, como la fobia, sino que es existencial, fundamental. 
[…]. El angustiado no sufre del miedo a un objeto, sino de la 
frustración con respecto a un objeto que pensaba controlar: 
el estado de angustia se produce en relación con lo que uno 
imagina que se le debe y de cuya separación deja sin palabras.  
[…] . La angustia se ejerce en un mundo simbólico. La fobia, en 
una producción del imaginario (Diamantis, 2003, p.31).

La paranoia, otro matiz del espanto, es un fenómeno típico del siglo XX 
y XXI. La adquisición de una esperanza de vida mucho más larga que antes en 
la mayoría de los países se acompaña de medidas de seguridad mucho más 
estrictas. La humanidad se agarra todavía más a la existencia. En un entorno 
cada vez menos peligroso, los riesgos se intuyen en todas partes y la confusión 
entre lo percibido y lo imaginado engendra todo tipo de espantos. Pero la 
sociedad necesita el horror también como distracción, contra la lasitud y la 
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falta de sentido, y lo encuentra en sustitutos, en distracciones mediáticas. 
Los estados utilizan dichas técnicas para mantener a la población amenizada 
y abstraída de problemas internos graves que es mejor no tocar. La invención 
de enemigos y de conflictos fabricados se plasma en narraciones e imágenes 
monstruosas que van a fascinar y aterrorizar a la gente. La guerra fría, por 
ejemplo, fue establecida sobre la base del equilibrio de miedos en ambos 
lados del muro del telón de acero. Ello provocó un aumento geométrico de 
las películas de terror y de ciencia ficción.

La apariencia inquietante que se da al otro es una traducción simbólica 
de la angustia colectiva, sea de carácter económico o político. Tras la gran 
depresión en EE. UU. en los años treinta, la producción cinematográfica 
y literaria de horror fue inmensa, inaugurando los años dorados de Bela 
Lugosi y Boris Karloff. Las historias espeluznantes reflejaron, a partir de 
ese momento, las angustias sociales existentes (crisis económicas, pobreza, 
amenazas de guerra) como lo harían las películas de ciencia ficción los años 
50, en las que las invasiones extraterrestres simbolizaban sin duda el pánico 
a la invasión comunista y la amenaza de la guerra nuclear.

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) llama a esta 
sensación generalizada de nuestro tiempo “el miedo líquido”. Es el título 
de una serie de ensayos sobre el miedo en el occidente contemporáneo. 
Para él, la inseguridad del trabajo, fragilidad de los vínculos humanos y el 
sentimiento de pertenecer a un mundo global cuyas acciones son más que 
oscuras hacia la mayoría de la población hacen que el ser humano sienta 
que vive en un entorno incierto. Esto, según él, ha engendrado una sociedad 
hipocondríaca y en tensión permanente bajo:

[…] una amenaza constante, sin saber de qué. […] Los miedos 
de hoy en día, a diferencia de las de otros tiempos, son fluidas, 
poco definidas. Ignoramos sus causas y además nos sentimos 
impotentes para intentar hacer algo. Es una combinación 
tóxica.(Barranco, 2006).B

¿Qué futuro hay para nuestro miedo? La alarma milenarista se 
reactualiza constantemente. Nuestro imaginario empieza a olvidar las dos 
guerras mundiales con sus bombas nucleares y los campos de concentración, 
se va sumergiendo en las amenazas terroristas omnipresentes y en la 
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desesperanza ante una humanidad suicida en una tierra que se deshace 
sin que hagamos nada para evitarlo. La continua batalla para mejorar la 
calidad de vida y sus resultados adversos, el avance tecnológico hacia un 
transhumanismo para vencer a la muerte, la carrera sin fin hacia la codicia 
monstruosa de inmensas multinacionales sin rostro son algunos de los 
elementos que alimentarán nuestros terrores, constantemente confrontados 
a una pérdida de identidad angustiosa. El arte sigue manifestando las 
mutaciones de nuestros miedos con monstruos cambiantes adaptados a 
nuestras proyecciones del momento. Si parece que cada vez es más difícil 
impresionar a un público contemporáneo hastiado de imágenes violentas 
e inquietantes, quizá sea la propia frágil esencia humana la que continuará 
estremeciéndonos.
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resuMen

El presente trabajo propone la lectura de la carta sobre los 
fantasmas de Plinio el Joven en clave de hipotexto del cuento 
“Casta tomada” de Julio Cortázar. Para ello, utilizaremos la 
metodología del análisis intertextual, especialmente aplicada a 
la traducción española de la carta de Plinio, que constituye la 
base de la lectura de Cortázar. Primeramente contextualizamos 
esta lectura dentro del inmenso bagaje de lecturas clásicas del 
autor argentino par luego adentrarnos en un análisis de carácter 
microfilológico donde cierta palabra clave, “profundo”, nos va a 
dar las pautas para establecer la relación entre el texto de Plinio 
y el de Cortázar.

Palabras clave: “Casa tomada”, Plinio el Joven, Cortázar, 
fantasma, hipotexto.

abstract

This paper proposes the reading of the letter about the ghosts of 
Plinio the Young in hypotext key of the story “Casta tomada” by 
Julio Cortázar. For that purpose, the methodology of intertextual 
analysis is applied, especially focused in the Spanish translation 

1  El presente trabajo se adscribe al proyecto de investigación «Diccionario Hispánico de la Tradición 
Clásica (DHTC)». Proyecto FFI2017-83894-P financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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of Plinio’s letter, which constitues the basis of Cortázar’s 
reading. First, we contextualize this reading within the immense 
baggage of classic readings by the Argentine author and then go 
into an analysis of the microfilological nature where a certain 
key word, “profundo”, will give us the guidelines to establish the 
relationship between Plinio’s text and that of Cortazar.

keyworDs: “Casa tomada,” Plinio the Younger, Cortázar, ghost, 
hypotext.

B
introDucción

En su ensayo dedicado al miedo en la literatura, Luis Martínez de Mingo trata 
acerca  de dos textos fundamentales para el género del terror, uno antiguo y 
otro moderno: la carta sobre los fantasmas escrita por el autor latino Plinio 
el Joven (Martínez de Mingo, 2004, p.31) y el cuento “Casa tomada”, de Julio 
Cortázar (Martínez de Mingo, 2004, p.168). Como era de esperarse, no se 
considera en absoluto la posible impronta que Plinio el Joven pudo haber 
dejado en la construcción del cuento de Cortázar. Sin embargo, partiendo 
de nuestra propuesta en el presente trabajo, evidenciaremos que la carta 
de Plinio el Joven sobre los fantasmas ha constituido uno de los hipotextos 
fundamentales de “Casa tomada”. 

La circunstancia en que las obras literarias modernas puedan ofrecer 
interesantes relaciones dialógicas con autores diversos de la literatura clásica 
grecolatina no es un fenómeno tan sólo propio de la estética del clasicismo, 
ni tampoco está reñido con la naturaleza creativa del hecho literario 
como tal. Consideramos, a este respecto, que el acto de la reescritura, en 
calidad de diálogo intertextual, no es mera imitatio o simple emulación, 
sino que puede constituir una genuina manera de creación literaria que, 
precisamente, respira de la propia atmósfera que crea la literatura ya escrita. 
El relato fantástico moderno, de manera particular, ofrece una decidida y 
clara naturaleza metaliteraria, hasta el punto de que buena parte de las 
grandes historias de terror que conocemos han nacido de otras lecturas e, 
incluso, en una biblioteca. 
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En este sentido, podemos apreciar de qué forma una posible lectura 
que Julio Cortázar llevó a cabo de un antiguo texto relativo a los fantasmas 
está en la base de uno de sus textos más representativos. De manera 
particular, como anticipamos en líneas anteriores, nos referimos a la carta 
que el epistológrafo Plinio el Joven dedicó a la posible existencia de los 
fantasmas. Más que “fuente”, recurrimos a la terminología de Gérard Genette 
(1982), considerando el antiguo texto latino a la luz de la “intertextualidad”. 
De esta forma, no se pretende plantear un estudio formulable a la manera 
de “Plinio en Cortázar”, lo que supondría una suerte de materialidad para 
un texto antiguo dentro de otro moderno, sino mostrar cómo aquel texto se 
ha metabolizado en el proceso creativo de Cortázar. En este sentido, cabe 
encontrar especialmente algunas “palabras testigo” que han pasado al texto 
cortaciano de manera reconocible, por lo que el hipotexto pliniano se ha 
convertido en algo esencialmente diferente con respecto a su naturaleza 
originaria. 

Por ello, el texto de Plinio el Joven podría ser considerado como un 
“hipotexto”, es decir, una suerte de “texto subyacente”, incluso “latente”, 
dentro del rico microsistema literario que da lugar al cuento “Casa tomada”. 
Insistimos en el hecho de que el texto pliniano no debe considerarse en 
términos de mera fuente literaria. Cuando Genette da lugar al desarrollo 
teórico de las posibles relaciones que unos textos pueden establecer con 
otros, se aleja de una visión esencialista de la literatura donde, en cualquier 
caso, Plinio continuaría siendo Plinio allá donde fuera a parar su texto. 
De esta forma, los textos de la antigüedad dejarían de ser realidades 
estáticas y prefijadas para convertirse en “materia” susceptible de adquirir 
nuevas “formas” al calor de las estéticas posteriores que los relean. 
Consecuentemente, la carta de Plinio sobre los fantasmas, antes de llegar 
a Cortázar, ya se había convertido en el texto arquetípico de la moderna 
novela gótica, desde El castillo de Otranto de Horace Walpole hasta Melmoth 
el errabundo de Charles Maturin (García Jurado, 2002). No se trata, por tanto, 
de un mero “fósil literario” que ha atravesado los siglos en calidad de texto 
antiguo, pues la continua relectura de tal texto lo ha ido transformando en 
algo distinto de lo que pudo haber sido en la Antigüedad.

Hasta el momento hemos dejado deliberadamente al margen un 
hecho, asimismo, capital: la manera en que el autor argentino pudo acceder 
al texto de Plinio el Joven, es decir, la posible edición de la que hizo uso. De 
manera consecuente a la fecha temprana de la composición del cuento y a 
que todavía su autor residía en Argentina, Cortázar tuvo que recurrir a una 

Francisco García Jurado



182

traducción española perteneciente a la “Biblioteca Clásica” de Luis Navarro. 
Esta colección disfrutó de una amplia difusión en el continente americano 
y supuso una efectiva puerta para el conocimiento y lectura de los clásicos 
por parte de los autores de Hispanoamérica durante la primera mitad del 
siglo XX. Muchos ejemplares de esta colección ofrecen, como es el caso 
de la del epistolario de Plinio, otra característica esencial, pues se trata de 
traducciones hechas no a partir de la lengua clásica correspondiente, sino 
directamente de la lengua francesa.

Es necesario, en primer lugar, analizar el marco donde cabe situar 
esta lectura, lo que nos va a permitir apreciar la riqueza literaria de 
Cortázar. A continuación, y ya de una manera más precisa, hay que aplicar 
algunos criterios que nos ofrecerán posibles claves intertextuales a partir 
de las cuales nos será posible valorar de qué forma leyó Cortázar el texto 
de Plinio y qué rastros físicos pudieron quedar de tal lectura en el cuento. 
En este sentido, como veremos, los adjetivos que Cortázar dedica a la casa 
son fundamentales. Este método casi detectivesco, encaminado a encontrar 
pistas insospechadas, es lo que consideramos una forma de “microfilología”. 
A menudo la literatura no es más que un “aroma” que puede detectarse en un 
texto a partir de algunas palabras clave. Este será el cometido del presente 
artículo.

cortázar, avezaDo lector De los clásicos

Para empezar, debemos romper con un extendido prejuicio que nos hace ver 
la literatura moderna como algo esencialmente ajeno de la antigua. El tiempo 
en la literatura tiene una naturaleza diferente del tiempo en otros ámbitos. 
Los textos antiguos, cuando dialogan con los modernos, no lo hacen de una 
forma arqueológica, sino que se presentan en un plano de simultaneidad. 
Asimismo, la lectura de un autor literario no tiene por qué ser la misma que 
la de un filólogo.

En cualquier caso, no debería sorprendernos que en la abrumadora 
cultura literaria de Cortázar se pueda encontrar un autor como Plinio el Joven. 
No escasean las veces en que Cortázar muestra, ajeno a toda pedantería, 
su conocimiento de aspectos de la literatura latina e incluso de la historia 
de Roma; así lo comprobamos, de manera significativa, cuando es factible 
rastrear por algunos de sus cuentos a personajes como el historiador Theodor 
Mommsen y el emperador Caracalla. Es el caso del cuento titulado “Sabio con 
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agujero en la memoria”, que es un pequeño collage compues to de retazos de 
célebres frases latinas, al mismo estilo de un mensaje telegráfico:

Sabio eminente, historia romana en veintitrés to mos, candidato 
seguro al Premio Nobel, gran entusiasmo en su país. Súbita 
consternación: rata de biblioteca a full-time lanza grosero 
panfleto denunciando omisión Caraca lla. Relativamente 
poco importante, de todas maneras omisión. Admiradores 
estupefactos consultan Pax Romana qué artista pierde el 
mundo Varo devuélveme  mis legio nes hombre de todas las 
mujeres y mujer de todos los hombres (cuídate de las Idus 
de marzo) el dinero no tiene olor con este signo vencerás. 
Ausencia incontrovertible de Caracalla, conster nación, teléfono 
desconectado, sabio no puede atender al Rey Gustavo de Suecia 
pero ese rey ni piensa en llamarlo, más bien otro que disca y 
disca vana mente el número maldiciendo en una lengua muerta 
(Cortázar, 1994 I, p.460).

Sin menoscabo de que pueda pensarse de otra manera, hay dos mínimos 
apuntes dentro del cuento que hacen pensar en la figura del historiador 
Mommsen. Este historiador alemán obtuvo el Premio Nobel el año de 1902, 
y no deja de ser curioso el hecho de que su Historia de Roma no fuera más 
allá del periodo de la República, circunstancia que, obviamente, dejo en el 
tintero a los emperadores, como el propio Caracalla. 

Asimismo, cabe aducir un ejemplo harto significativo que guarda su 
origen en la magnífica versión española que el mismo Cortázar llevó a cabo 
de las Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar (1955), lo que le hizo 
conocer no sólo la obra de esta autora francesa tan devota de los clásicos, 
sino, incluso, una de las composiciones de este emperador y poeta. Nos 
referimos al poema que abre, a manera de cita, la propia novela:

Animula vagula, blandula, 
Hospes comesque corporis,
Quae nunc abibis in loca 
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut solis, dabis iocos...

P. Aelius Hadrianus, Imp.
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El texto latino aparece luego vertido a la lengua francesa por la propia 
autora ya al final de su obra:

Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, 
qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs 
et nus, où tu devras renoncer aux jeux d’autrefois (apud 
Yourcenar, 1974).

No es difícil apreciar cómo más tarde el propio Cortázar recuerda 
tales versos a la hora de escribir “Ahí, pero dónde, cómo”: “[…] pequeña larva 
gris, animula vagula blandula, monito temblando de frío bajo las frazadas, 
tendiéndome una mano de maniquí, para qué, por qué.” (Cortázar, 1994 II, p.87), 
y este fenómeno se repite, asimismo, en el capítulo tercero de su novela Rayuela:

“Lo malo de todo esto”, pensó, “es que desemboca inevitablemente 
en el animula vagula blandula. ¿Qué hacer? Con esta pregunta 
empecé a no dormir [...] (Cortázar, 1991, p.24)

De tal manera, esta presencia del verso “animula vagula blandula” 
va mucho más allá de la función atribuible a una cita en latín. Cabe resaltar 
cómo se ha pasado a sustantivar el propio verso, mediante la presencia del 
artículo “el” que lo precede, de manera que se convierte en la expresión de 
un tema determinado: el de la angustia existencial. Como hemos visto hasta 
el momento, nos hemos referido a dos emperadores, Caracalla y Adriano. 
No deja de ser interesante que el autor latino en el que vamos a centrarnos, 
Plinio el Joven, sea igualmente un prosista imperial. En cualquier caso, Plinio 
el Joven vivió, entre otros, bajo el poder del emperador Trajano. 

Asimismo, cabe encontrar en la biblioteca de Cortázar, conservada 
hoy día en la madrileña Fundación Juan March, ciertos libros pertenecientes 
a la literatura grecolatina2. En su catálogo figuran los siguientes autores: 
Apolonio de Rodas, Lucio Apuleyo (una edición francesa de 1922 de El asno de 
Oro o La metamorfosis), Aristófanes, Catulo, Eurípides, Heródoto, Homero, 
Horacio, Tito Livio, Luciano de Samosata, Tito Lucrecio Caro, Ovidio, 
Petronio, Salustio, Sófocles, Aquiles Tacio, Teócrito, Tibulo y Virgilio, además 
de autores modernos que son excelentes intermediarios de los antiguos, 
como Ernst Robert Curtius o Robert Graves. 

2  Puede consultarse el catálogo en la dirección electrónica http://www.march.es/bibliotecas/
repositorio-cortazar/?l=1 (consultada el 4 de noviembre de 2019).

La tradición clásica del terror: El fantasma de Plinio el Joven y ‘‘Casa tomada’’ de Julio Cortázar



185

Dada la calidad y variedad de los autores antiguos de la biblioteca 
cortaciana, no parece que en tal contexto hubiera desentonado el epistolario 
de Plinio. Consideramos, no obstante, que la lectura de la carta de Plinio 
debió de ser temprana. Insistimos, asimismo, en la existencia de una versión 
española procedente de la Biblioteca Clásica de Luis Navarro y elaborada 
a partir de una traducción francesa, una circunstancia que va a terminar 
siendo muy relevante para el presente estudio. 

la carta sobre los fantasMas De Plinio el joven coMo hiPotexto De “casa 
toMaDa”

“Casa tomada” pertenece al comienzo de la carrera literaria de 
Cortázar; algo que sorprende, dada la rotundidad y brillantez del cuento. 
Hay que señalar que su principal inspiración literaria proviene de un gran 
relato francés, “Le Horla”, compuesto por Guy de Maupassant en el siglo XIX. 
Tanto la historia de Cortázar como la de Maupassant comparten el carácter 
invisible de la presencia sobrenatural y su énfasis en provocar un miedo de 
naturaleza psicológica. Asimismo, podemos decir que ambos relatos ofrecen 
una singular relación con la carta que Plinio el Joven dedicó a la existencia de 
los fantasmas (García Jurado, 2010-2011). Como señalamos en otro lugar, este 
texto latino constituyó la clave para los modernos relatos góticos ingleses, 
desde El castillo de Otranto hasta Melmoth el errabundo. No en vano, dentro 
de esta segunda novela encontramos una doble cita tomada del texto de 
Plinio, a manera de recordatorio del texto latino, que a partir de aquellas 
obras ya no puede dejar de releerse como un cuento gótico (García Jurado, 
2008). 

También en otro trabajo hemos dedicado nuestra atención a la 
descripción de las características de la casa que sirve de espacio literario 
para el relato fantasmal. Debe señalarse, a este respecto, que se trata de 
un lugar espacioso y profundo, dominado por un intenso silencio a lo largo 
de la noche (García Jurado, 2010-2011). En este sentido, debemos señalar 
que, a pesar de las evidentes deudas que Cortázar mantiene con el relato 
de Maupassant, el narrador francés apenas se detiene a describir la casa. 
Tal hecho es interesante, pues nos permite leer con renovado interés lo 
que apunta Cortázar acerca de inmueble donde se producen los fenómenos 
sobrenaturales:

Francisco García Jurado



186

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy 
que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación 
de sus materiales) guarda los recuerdos de nuestros bisabuelos, 
el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia […] 
(Cortázar, 1994 I, p.107; las cursivas son nuestras).

Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda 
y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia 
(Cortázar, 1994 I, p.107; las cursivas son nuestras).

A su vez, debemos ahora acudir al texto de Plinio para apreciar la 
descripción que se ofrece de la casa donde tendrá lugar la aparición nocturna 
del fantasma:

Erat Athenis spatiosa et capax domus, sed infamis et pestilens. 
Per silentium noctis sonus ferri et, si attenderes acrius, 
strepitus vinculorum longius primo, deinde e proximo 
reddebantur (Plin. Ep. 7, 27, 5).

(Había en Atenas una casa espaciosa y profunda, pero 
tristemente célebre e insalubre. En el silencio de la noche se 
oía un ruido y, si prestabas atención, primero se escuchaba el 
estrépito de unas cadenas a lo lejos, y luego ya muy cerca [apud 
García Jurado, 2011, p.79]).

En el caso de Plinio el Joven, nos presenta una domus spatiosa y 
capax. Debemos reparar en el uso de los dos aparentes sinónimos que dan 
cuenta de la amplitud de la casa. No obstante, si atendemos con mayor 
detalle al significado de cada adjetivo, cabe observar que uno y otro 
aportan informaciones complementarias, dado que spatiosa remite a una 
casa “grande” o “amplia”, mientas que el adjetivo capax, por su parte, está 
referido a la “capacidad” o “profundidad” de la misma. La diferencia entre los 
adjetivos spatiosa y capax se entiende bien si pensamos, por ejemplo, en un 
pozo, en el sentido de que éste puede ser “estrecho”, pero ello no impide que 
sea “profundo”, por lo que la amplitud es una cosa y la profundidad otra bien 
distinta. No todo el mundo ha interpretado el adjetivo capax en términos 
espaciales, pues hay quien percibe en él una referencia a las “comodidades” 
de la casa. Así lo vemos en la versión que en el siglo XVIII llevó a cabo Louis 
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Silvestre de Sacy, una versión que volvió a ver la luz dentro de una de las más 
importantes colecciones de textos clásicos publicadas al siglo siguiente, la 
de Nisard. A continuación, la versión que Sacy nos ofrece del pasaje latino 
ya citado:

Il y avait à Athènes une maison fort grand et fort logeable, mais 
décriée et déserte. Dans le plus profond silence de la nuit, on 
entendait un bruit de fer que se choquait contre du fer; et si l’on 
prêtait l’oreille avec plus d’attention, un bruit de chaînes que 
paraissait d’abord venir de loin, et ensuite s’approcher (apud 
Sacy, 1865, p.641).

Es fundamental el hecho de que la versión a la que con casi toda 
seguridad acudió Cortázar para leer la carta española de Francisco Navarro, 
parte justamente de este texto francés, como ya pudimos demostrar en otro 
lugar (García Jurado, 2011, p.31-34):

Había en Atenas una casa muy grande y con muchas 
comodidades, pero desacreditada y desierta. En el profundo 
silencio de la noche, oíase ruido de hierros que chocaban entre 
sí; y si se escuchaba con más atención, rumor de cadenas que 
al principio parecía venir de lejos y que se acercaba en seguida 
(Plinio Cecilio Segundo, 1891, p.30).

 
No es difícil observar cómo la palabra francesa “logeable” del texto 

de Sacy se refiere a la idea de “comodidad” y no a la de “profundidad” del 
término latino capax. El traductor español sigue, sin dudarlo, tal sentido 
secundario cuando lo interpreta como “casa con muchas comodidades”. 
Esta idea de capax con el sentido de “cómoda” encuentra su origen en un 
pasaje de otra carta de Plinio (villa usibus capax, non sumptuosa tutela [Plin. 
epist. 2, 17, 4]), lugar donde capax rige el dativo usibus, de manera que puede 
observarse el sentido derivado de capax como “ser capaz de”: “una villa apta 
para el disfrute, no cara de mantenimiento”. Sin embargo, en el texto de 
la carta sobre los fantasmas, capax no aparece junto a dativo alguno. Esta 
circunstancia invita a pensar que, en este caso, capax presente el sentido 
primario de “profundidad” o “capacidad”.

Vayamos ahora al texto de Cortázar. El autor argentino describe la 
casa en términos de “espaciosa y antigua”, de una parte, y de “profunda y 
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silenciosa”, de otra. Así pues, Cortázar recurre a dos parejas de adjetivos; nos 
interesan ahora, sobre todo, “espaciosa” y “profunda”, dado que ofrecen un 
curioso correlato con los términos latinos que Plinio utiliza para describir la 
casa: spatiosa y capax. 

A simple vista, y cuando aún no teníamos en cuenta la traducción 
del texto latino en calidad de intermediario, nos pareció interesante la 
casualidad de que hubiera una coincidencia de un mismo adjetivo tanto en 
el texto pliniano como en el de Cortázar, pues spatiosa se correspondía con 
“espaciosa”. El adjetivo latino, sin embargo, aparece traducido al francés como 
“grand” y el traductor al español sigue fielmente esta elección (“grande”). En 
realidad, se trata del adjetivo que podemos encontrar, asimismo, en Cortázar 
dentro de una nueva descripción de la casa: “Cuando la puerta estaba 
abierta advertía uno que la casa era muy grande”. El uso del otro adjetivo por 
parte de Cortázar, “espaciosa”, obedece probablemente a la casualidad, en la 
búsqueda de un término sinónimo de “grande”.

Por lo demás, el curioso correlato entre el adjetivo latino capax y la 
caracterización que Cortázar hace de la casa en términos de “profunda” no 
encuentra explicación ni en la versión francesa de Sacy ni en la española de 
Navarro, pues, como ya hemos visto, ambos interpretan capax en un sentido 
bien distinto a la de la profundidad. No es posible obviar, empero, que tanto 
la casa descrita por Plinio como la de Cortázar precisan de profundidad para 
que pueda tener lugar la acción relatada, dado que el fantasma o la presencia 
va a ir desplazándose desde la parte trasera hasta la delantera. Según hemos 
apuntado más arriba, Sacy vierte capax como “logeable” y en la versión 
española este término se traduce como “con muchas comodidades”, de forma 
que Cortázar ha debido adoptar la idea de profundidad de otra parte. Para 
nuestra sorpresa, observamos que Sacy sí recurre a la idea de profundidad 
en otro lugar de su traducción, aunque no respecte a las características 
físicas de la casa, sino de su silencio, otro elemento que resulta, asimismo, 
clave, en el cuento de Cortázar.

De las dos parejas de adjetivos que Cortázar utiliza para describir la casa, 
no hemos tratado “antigua” y “silenciosa”. El adjetivo “antigua” parece obvio; en 
el caso de la historia de Plinio, el edificio tiene una larga historia de apariciones 
y terrores, aunque no se trate de un rasgo que quede explicitado como tal. Uno 
de los estudiosos del texto latino, Schwartz (1969, p.675), cree que quizá se trate 
de un sitio concreto de la ciudad de Atenas, como pudiera ser la Academia de 
Platón. Esto sería coherente con la condición de filósofo que tiene también el 
protagonista del relato, la única persona capaz de enfrentarse al fantasma. 
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Schwartz (1969) indica, en este sentido, la existencia de otros 
testimonios, como el de San Jerónimo (Plato [...] ut posset vacare philosopiae, 
elegit Academiam villam ab urbe procul non solum desertam, sed et 
pestilentem. [adv. Iovin. 2, 9, 388 A-B]). Si esta interpretación es correcta, 
habría que conferir a la casa un carácter muy antiguo. No debemos, sin 
embargo, obviar que la casa de la historia de Plinio ha sido comprada (o 
alquilada), mientras que la de la historia de Cortázar guarda dentro de 
sí “toda la infancia” de sus protagonistas. Quizá sea por ello por lo que el 
filósofo, no implicado emocionalmente con la casa, logra aclarar por qué 
se aparece en ella un fantasma, mientras que los hermanos del cuento de 
Cortázar, absolutamente inmersos en la historia del inmueble, terminen 
huyendo sin poder resolver nada. En consecuencia, consideramos que el 
carácter antiguo de la casa varía en cada caso, dado que la implicación de los 
personajes con la historia del inmueble no ciertamente es la misma.

Es necesario acudir ahora al cuarto adjetivo, “silenciosa”, que está 
coordinado con “profunda”. En la carta de Plinio, notamos cómo este 
recurre al sustantivo silentium con el fin de recrear el espacio temporal de la 
noche: per silentium noctis. El traductor francés, Sacy, confirió un absoluto 
realce a esta expresión latina: “Dans le plus profond silence de la nuit”. Esta 
traducción tan enfática es muy interesante, pues contiene una gran dosis de 
inventiva, dado que la noche queda calificada mediante el adjetivo  “profond”, 
lo que no encuentra correlato en el texto latino. Posiblemente, Sacy quiera 
dar más cuerpo al propio espacio temporal definido por la preposición latina 
per, que de una manera muy gráfica indica un intervalo: “durante el silencio 
de la noche”. El traductor español reproduce claramente el texto de Sacy: 
“En el profundo silencio de la noche”. Cortázar confiere, por su parte, una 
gran importancia al silencio, como podemos leer en frases como “pero de 
noche se escuchaba cualquier cosa en la casa” o “aparte de eso todo estaba 
callado en la casa”. Así las cosas, si Cortázar leyó el texto de Plinio en la 
versión española, debió de quedarse en su memoria la asociación de ambas 
palabras clave: “profundo” y “silencio”, lo que favoreció finalmente su empleo 
a la hora de describir la casa como “profunda y silenciosa”.  

Queda hacer, finalmente, una última consideración acerca de otros 
dos adjetivos que utiliza Plinio para describir la casa: infamis y pestilens. 
Debe saberse que infamis es lo contrario de famosa (“afamada”), mientras que 
pestilens es lo contrario de salubris (“saludable”). De esta forma, literalmente, 
la casa de Plinio es descrita como “infame e insalubre”. El traductor francés 
vierte ambos adjetivos como “décriée et déserte”, mientras que quien hace la 
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versión española recurre literalmente a “desacreditada y desierta”. Tras una 
lectura atenta, “desacreditada”, a pesar de que recoge el sentido de infamis, 
no es, acaso, el adjetivo más adecuado para expresar el estado de la casa; 
y “desierta”, por otra parte, tampoco es el adjetivo que mejor convenga a 
pestilens, aunque, curiosamente, resumiría a la perfección el estado en el 
que queda también la casa narrada por Cortázar al final del cuento, cuando 
los protagonistas abandonan el inmueble ocupado ya totalmente por la 
presencia sobrenatural. Cortázar, una vez más, sorprende por su concisión y 
precisión, cuando lo que para Plinio es “infame e insalubre” para él no es más 
que una “casa tomada”: 

Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada 
y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo 
se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la 
casa tomada. (Cortázar, 1994 I, p.109)

En definitiva, consideramos que la carta de Plinio el Joven sobre los 
fantasmas, por medio de su traducción al francés y consiguiente versión 
española, funcionó como hipotexto del cuento “Casa tomada” de Cortázar. De 
manera sucinta, a partir del “profundo silencio de la noche” que encontramos 
en la versión traducida, llegamos a la casa “profunda y silenciosa”. Es más que 
posible que ni el mismo Cortázar fuera consciente de lo que hacía, aunque 
nos permite sospechar en un interesante diálogo entre textos. 
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resuMen

Sarah Ellen constituye un paradójico mito gótico “histórico” en 
la cultura popular del Perú contemporáneo. Según la tradición, 
esta mujer inglesa, fallecida y sepultada en 1913 en la ciudad 
costera de Pisco, habría sido acusada de vampirismo en su 
Inglaterra natal. Por este motivo habría emprendido rumbo 
en barco hacia Sudamérica; su tumba es lo único que resta de 
esta mujer. Sin embargo, esto no ha supuesto un obstáculo para 
que se haya convertido en un lugar de peregrinación por los 
supuestos milagros que obra esta “santa vampira”. Este inaudito 
personaje, que descansa entre la realidad y el mito; entre lo santo 
y lo profano; entre el romanticismo y el posmodernismo; entre 
lo literario y lo popular nos permitirá explorar la capacidad del 
gótico, y de una figura tan afín a él como la de la vampira, de 
introducirse en la tradición popular peruana. Por otra parte, 
en consonancia, se analizará la peculiar revisión posmoderna 
de tópicos góticos de importación europea que lleva a cabo el 
escritor Calderón Fajardo en su obra El viaje que nunca termina 
(La verdadera historia de Sarah Ellen) (2009).

1  El presente texto se inspira y adapta, parcialmente, el capítulo de la misma autora, original en 
inglés, “The Vampiric Tradition in Peruvian Literature: A Long Journey from Modernist Conventions to Gothic 
Postmodernism Ruptures” publicado en el volumen Latin American Gothic in Literature and Culture (2017, pp. 
205-21).
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Palabras clave: gótico, Perú, vampira, Sarah Ellen, Carlos 
Calderón Fajardo.

abstract

Sarah Ellen embodies a paradoxical “historical” Gothic myth 
in the popular culture of contemporary Peru. According to 
tradition, this English woman who died and was buried in 1913 in 
the coastal city of Pisco, was accused of vampirism in her native 
England. For this reason, she would have voyaged to South 
America; her grave is just the only thing left of her. However, 
this has not been an obstacle for this place to become a site of 
pilgrimage for the supposed miracles that this “holy vampire” 
can work. This unheard of character, who rests between 
reality and myth; the holy and the profane; romanticism and 
postmodernism; the literary and the popular will allow us to 
explore the capacity of the Gothic -and of a figure as central to it 
as the vampire– to acclimate to the Peruvian popular tradition. 
Additionally, in consonance, we will analyse the peculiar 
postmodern review of Gothic topics of European import carried 
out by the writer Calderón Fajardo in his work El viaje que nunca 
termina (La verdadera historia de Sarah Ellen) (2009).

key worDs: gothic, Peru, female vampire, Sarah Ellen, Carlos 
Calderón Fajardo.

B
Parece más propio de otras latitudes contar, enraizada en la tradición 
popular o en su literatura, con una vampira de resonancias góticas; pero, 
por sorprendente que pueda parecer, Perú cuenta con una: Sarah Ellen. Esto 
resulta aún más llamativo si consideramos que la literatura de terror, en su 
proyección gótica, ha recibido, por parte de la crítica especializada, una 
tardía atención en la tradición literaria hispanoamericana. Esta situación es 
más acentuada aún en el caso de la literatura peruana. En este momento, sin 
embargo, como ya vienen reivindicado diversos expertos (Elton Honores, José 
Donayre Hoefken, José Güich Rodríguez), se puede probar que la literatura 
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de terror en Perú se remonta al siglo XIX, vinculándose con la tradición 
romántica y gótica. También, en las postrimerías del siglo XIX, comienza 
el mito de Sarah Ellen. Pero empecemos considerando algunas cuestiones 
referentes al gótico en referencia a la literatura hispanoamericana.

El gótico es un modo literario que ha sufrido una serie de bien 
conocidas oscilaciones críticas en sentidos muy divergentes. Si algunos 
autores han optado por una circunscripción espacial y temporal que limita 
su plasmación más auténtica a ciertas obras de la literatura inglesa del 
XVIII (Santos, 2009, p.55), otros lo consideran una entidad con la capacidad 
de expandirse, evolucionar y mutar hasta límites insospechados más allá 
de fronteras físicas y de restricciones cronológicas (Punter, 1996, p.182). 
Asimismo, algunas tendencias teóricas han insistido en su vinculación 
indisoluble con el género fantástico; situándolo, incluso, como epicentro 
desde el que se habría desarrollado este último (Jackson, 1981, p.179; Roas, 
2011, p.92). Mientras que, desde otras vertientes, se cifra como un género 
o modo autónomo, con intersecciones frecuentes pero imprevisibles con 
lo fantástico y otros géneros y modos de lo insólito, pero sin dependencias 
textuales respecto de él (Punter, 2001, p.xviii). 

Si nos desplazamos al ámbito literario hispanoamericano, a los 
aspectos mencionados se le suman algunas disensiones adicionales: el 
gótico se ha interpretado en gran medida como un ente foráneo cuya 
capacidad de arraigar y prosperar se ha contemplado con suspicacia y 
hasta enconada reticencia: “[la literatura latinoamericana], en primer 
lugar, no es gótica” (Llopis, 1974, p.336). En el caso que aquí nos ocupa, 
la literatura peruana, sus críticos han sido todavía más refractarios al 
concepto del gótico en comparación con muchos de sus convecinos en 
otros países hispanoamericanos. De esta manera, los máximos exponentes 
de la crítica de lo insólito en el panorama literario peruano actual como 
Elton Honores, Gonzalo Portals o José Donayre Hoefken, han emitido un 
juicio contundentemente prejuiciado de lo gótico: no solo se trataría de 
una forma sin repercusión alguna en las letras peruanas sino que, por otra 
parte, en sus manifestaciones internacionales, el gótico contemporáneo es 
tildado de fenómeno obsoleto, inevitablemente supeditado a las exigencias 
del consumismo más voraz y acrítico con origen en una cultura de masas 
globalizada. Concretamente, Honores (2014) alude al terror en el ámbito 
cultural anglosajón dentro del cual incluye, a “la moda gótica” y lo contrasta 
con un positivo enfoque de crítica y conciencia social que, de acuerdo a este 
autor, revestiría la literatura de tintes terroríficos en Perú:
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El terror sirve en el mundo anglosajón para el mero 
entretenimiento. Una industria cultural y un mercado 
moderno sostienen a la literatura de terror. En otro ámbito, 
el terror es también un buen negocio, desde la moda gótica y 
los juguetes hasta Halloween. En el Perú, en cambio, el terror 
y sus tópicos reparan en una memoria social que se activa al 
leer estos relatos, además de ser vehículos de la ideología de 
un grupo social; por lo tanto, están exentos de evasión y, por 
el contrario, vuelven la mirada sobre nuestra realidad (pp.146-
147).

Por consiguiente, si gran parte de los especialistas peruanos en 
lo insólito rechazan la etiqueta “gótica” a día de hoy, ¿cómo interpretar 
entonces la profusión de asuntos, personajes y características en novelas 
y relatos peruanos que apuntan hacia una filiación gótica? Los expertos 
peruanos mencionados y algunos otros (Güich, 2013; Sánchez, 2016) han 
establecido una categorización que emparentaría estas narrativas con el 
terror y el horror como entidades genéricas en sí mismas, pero evitando 
establecer cualquier nexo con la tradición gótica. Más concretamente, 
muchos estudios especializados encuadran, siguiendo las teorizaciones de 
autores como David Roas, a las narrativas de terror patrias dentro del género 
fantástico y, por ello, la denominación más recurrente en estos trabajos es la 
de “terror fantástico” (Honores, 2014; Donayre, 2013).

Este artículo, centrándose en la figura del vampiro, concretamente de 
la vampira, se propone legitimar las coordenadas góticas que son rastreables 
en buen número de narrativas peruanas, no solo como repetición de 
convenciones literarias importadas, sino como remodelación del código 
gótico de acuerdo con las tendencias del Gothic Postmodernism (Beville, 
2009) y del globalgothic (Botting y Edwards, 2013). Estos modelos teóricos 
han acertado al desentrañar la clave que explica la pervivencia de este 
modo a través del tiempo, esto es, su habilidad para adaptarse a distintas 
épocas, para reflejar inquietudes culturales y sociales que atraviesan 
idiomas, culturas y continentes, y para hibridarse con otros géneros y 
modos entrando, a menudo, en complicadas configuraciones genéricas que 
limitan seriamente la posibilidad de establecer categorizaciones críticas 
rígidas. El gótico, según se puede observar en la ingente producción literaria 
y cinematográfica de las últimas décadas, está dotado de una capacidad 
doblemente rupturista: la primigenia que le corresponde por su capacidad 
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intrínseca de apelar a miedos e inquietudes atávicos, y otra de conformación 
más reciente relacionada con su potencialidad deconstructiva de valores 
absolutos, de discursos hegemónicos y de ontologías incontestadas. Es, en 
conexión con esta segunda capacidad, que el gótico se ha entroncado de 
una forma sólida con el posmodernismo, como así constata la aproximación 
teórica de Beville (2009) y que, a su vez, ha favorecido su travesía global, 
alcanzando fronteras que, como la peruana, hasta tiempos recientes, al 
menos desde una perspectiva crítica, parecían inaccesibles.

el vaMPiro en la traDición literaria Peruana

El vampiro, en nuestros tiempos posmodernos, sigue siendo un personaje 
recurrente dentro del imaginario gótico global; las letras peruanas no 
son una excepción a esto. El motivo, sin duda, sería el mismo que en otras 
tradiciones culturales, es decir, un irresistible poder de fascinación estético 
y conceptual derivado de la liminalidad ontológica que lo hace oscilar entre 
lo humano y lo sobrenatural, lo vivo y lo muerto, lo seductor y lo siniestro, 
lo cotidiano y lo extraño (Auerbach, 1995, p.1). En definitiva, el vampiro 
personificaría la simbiosis entre lo bello y lo ominoso, aparente antítesis que, 
como es bien sabido, está en la base del sentimiento romántico identificado 
hasta la actualidad, en gran medida, con las veleidades que articulan la 
esencia de lo gótico. De esta manera, su naturaleza intrínsecamente ominosa 
–en el sentido freudiano del término Unheimlich– y polifacética enlaza 
perfectamente con las pulsiones posmodernas y globales, es decir, estamos 
ante una entidad fluida, intersticial, difícilmente asimilable a paradigmas o 
categorías cerrados.

¿Pero cómo ha sido conceptualizada la figura del vampiro por parte de 
una crítica literaria como la peruana, tan reticente a aceptar lo gótico como 
noción propia? Por su parte, Hoefken (2013) ha afirmado que “lo vampírico 
no pertenece exclusivamente a lo gótico” (p.14). En la misma línea, en su 
introducción a la antología peruana de relatos de vampiros, Honores (2010) 
sitúa la figura del vampiro en las producciones literarias peruanas como 
parte de la categoría del terror fantástico sin apenas referencia alguna al 
modo gótico (pp.11-28). Es decir, la negación de la propia y evidente tradición 
gótica en la literatura peruana parece ser una constante por parte de críticos 
y autores en Perú. Lo que sí resulta indiscutible para estos mismos críticos 
es la presencia del vampiro como criatura literaria del ámbito del terror 
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ficcional que, si en el siglo XIX ingresó en las letras peruanas, a lo largo del 
siglo XX y XXI ha experimentado un gran apogeo como la propia antología 
de Honores y Portals testimonia. Honores (2010), en su introducción a la 
antología mencionada, establece una división cronológica tripartita en 
lo que se refiere a la presencia del vampiro en la literatura peruana: un 
primer periodo, finales del siglo XIX e inicios del XX, se corresponde con 
el movimiento literario modernista; el segundo punto de inflexión se sitúa 
hacia mediados del siglo XX y, como cierre a esta división, Honores alude a 
“un periodo de retorno a la figura del vampiro vinculado al terror” (p.21) que 
establece a partir de los años 90 del siglo XX y que se extendería hasta la 
actualidad.

En la última de las épocas distinguidas por Honores, la antología 
emplaza un buen número de autores, algunas figuras consagradas de las 
letras peruanas como Carlos Calderón Fajardo, Fernando Iwasaki o José 
Donayre Hoefken, así como otros autores aún poco reconocidos como Pablo 
Nicoli o Carlos Enrique Saldivar. En palabras de Honores (2010), “en términos 
generales, podemos hablar de un retorno a la figura del vampiro en su imagen 
trágica y maldita” (p.21). Este viraje hacia un gótico más “ortodoxo” se vería 
acompañado por un pronunciamiento de rasgos que entroncarían con un 
gótico global y posmoderno “que toma en cuenta como fuentes inspiradoras 
las referencias a la cultura de masas o bien la tensión entre la modernidad 
y el pasado ancestral que se resiste a morir, representado por el vampiro 
y su mundo, que invade la realidad cotidiana hasta amenazarla” (Güich, 
2013, p.47). De entre los autores que integran esta nómina, cabe destacar 
a Carlos Calderón Fajardo por la sistematicidad con la cual ha cultivado el 
modo gótico y, específicamente, con la que ha realizado incursiones en el 
asunto vampírico. La singularidad de algunas de las obras de este autor, 
especialmente de su trilogía dedicada a la mítica vampira que aquí nos 
ocupa, Sarah Ellen, nos llevará a prestar especial atención al primero de los 
volúmenes que integran esta trilogía, la novela El viaje que nunca termina 
(La verdadera historia de Sarah Ellen) (2009).

sarah ellen: la “verDaDera historia” De una vaMPira inglesa en Perú

Sarah Ellen constituye un paradójico mito gótico “histórico” en la cultura 
popular del Perú contemporáneo. Según la tradición, esta mujer inglesa 
fallecida y sepultada el 9 de junio de 1913 en la ciudad costera de Pisco, 
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habría sido acusada de vampirismo debido a su inclinación por las prácticas 
rabdomantes, ocultistas y esotéricas. Por este motivo, habría emprendido 
rumbo en barco hacia Sudamérica acompañada de su esposo, John Roberts, 
para evitar una supuesta persecución en su país natal. Su tumba es lo único 
que resta de esta mujer y aquello que prueba la existencia verídica del 
personaje, ya que poco más se sabe del motivo que la desplazó finalmente a 
Perú. La ausencia de más datos que confirmen la realidad de la historia, sin 
embargo, no ha supuesto un obstáculo para que su tumba se haya convertido 
en lugar de peregrinación para la población local por los supuestos milagros 
que habría obrado esta “santa vampira”. La conmemoración, en 1993, del 
octogésimo aniversario de su enterramiento, congregó a las masas que 
anticipaban una resurrección de la difunta (Güich, 2015, pp.47-9). Esta 
proclamada santidad popular atrajo la atención de un grupo de escritores 
(Iván Thays, Ricardo Sumalavia, Jose Donayre Hoefken y Carlos Calderon 
Fajardo), los cuales planearon celebrar la fecha por medio de un proyecto 
literario común, pero, finalmente, solo Calderón Fajardo culminó la iniciativa 
con la publicación de El viaje que nunca termina (Güich, 2015, p.47). 

En línea con la periodización cronológica establecida por Honores, 
esta obra, en efecto, retoma los modos y temas más clásicos del gótico de 
vampiros. De esta manera, la protagonista y su esposo, como evocación 
intertextual de la navegación del Drácula de Stoker, surcan, en un ya 
anticuado buque a vela, el Atlántico doblando el Cabo de Hornos hasta llegar 
a Pisco. En las bodegas del navío viaja el ataúd de la protagonista (Calderón, 
2009, p.29) y, al igual que ocurriera en la travesía del conde transilvano, la 
tripulación del barco va menguando misteriosamente a lo largo del viaje 
(pp.87-89). La atmósfera oscura y melancólica, los presentimientos funestos 
y el rumbo del barco guiado, en apariencia, por una voluntad ajena al capitán 
del barco (p.82) rememoran también el traslado del personaje de Stoker a 
Londres.

Y, sin embargo, más allá de la adopción de motivos intertextuales, 
la obra de Calderón Fajardo no se limita a una recopilación y reiteración 
acrítica de tópicos góticos. Sarah Ellen se concibe como una parodia, en el 
sentido del término acuñado por Hutcheon (1988). En concreto, Calderón 
Fajardo se propone elaborar una historia apócrifa que dé explicación a la 
Sarah Ellen “real”. Pero, ¿hay algún intento en la novela de representar a 
Sarah Ellen como una vampira fidedigna? La respuesta es intrincada, lo cual 
se refleja, entre otros aspectos, en la tensión ontológica de la siguiente cita:
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[Sarah] tenía los ojos inyectados, las manos crispadas. Por 
supuesto que no era un vampiro –los vampiros no existen– 
pero ella se imaginaba que lo era, y al imaginarlo lo era… Y de 
esa manera nacen muchos seres apócrifos: genios en el arte 
y la ciencia, líderes iluminados, santos y vampiros. Existen 
porque se han inventado una verdad. Esa verdad que es real, 
aunque no lo sea (Calderón, 2009, pp.41-42).

Si algo caracteriza a esta obra, es también el constante ejercicio de 
autorreflexión autorial y de revisión de sus propias estructuras textuales, 
siempre abiertamente ambiguas y especulativas: “voy a tratar de contar la 
verdadera historia de Sarah Ellen […]. Todo tal vez empezó cuando John P. 
Roberts, esposo de Sarah, vio a Bram Stoker oculto tras un árbol, disfrazado 
de Nosferatu” (Calderón, 2009, pp.15-17). Las ansiedades del texto igualmente 
se perfilan a través de una especulación metaficcional sobre la naturaleza de 
la novela gótica:

Entre los buques de vela y las novelas góticas existía aquella 
conexión que es aliento fatigado de los últimos seres de especie 
luchando por sobrevivir… El horror gótico no desaparecería 
nunca. Siempre habría seres ignominiosos alimentándose de 
la sangre de otros. Y novelas esperando para contar tremendas 
peripecias sangrientas. Los buques de vela estaban condenados 
a desaparecer, igual que los románticos a la manera antigua, 
como lo era John P., pero la imaginación gótica sería eterna 
hasta el día del Apocalipsis (p.33).

Incluso, en un guiño irónico, la voz narrativa, en una de sus frecuentes 
digresiones teóricas, llega a contraponer la producción gótica en el contexto 
anglófono e hispánico: “Los españoles se distinguen de los ingleses en dos 
cosas: en que no tienen sentido del humor y que son excesivamente realistas. 
Jamás producirán un escritor de literatura fantástica, un gran narrador 
gótico” (2009, p.47). En este sentido, el juego posmoderno de niveles 
textuales es extremo, hasta alcanzar una mise en abyme, en que las distintas 
secciones de la obra alcanzan un diálogo abierto entre sí. La propia Ellen, en 
la narrativa de Calderón Fajardo, se perfila como una contumaz lectora de 
narrativas góticas y, a modo de eco cervantino, enloquece, se convierte en 
aquello que lee, que ama: la imaginación gótica. No solo por este motivo es 
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Ellen un singular personaje gótico sino que el lector vacila ante la posibilidad 
de estar ante un potencial monstruo a la usanza gótica –una convencional 
chupasangres– o ante una mujer estrafalaria y alucinada (Ordiz, 2014, pp.102-
103).

Desde otras perspectivas, El viaje que nunca termina enlaza también 
con otras de las inquietudes del Gothic-posmodern y del globalgothic; así, 
por ejemplo, en la narrativa se enfatiza el mestizaje que se opera entre la 
evidente ambientación gótica de la historia con otra manifestación de 
lo sobrenatural popular en el continente americano: la santería. En este 
sentido, en el relato, el navío donde se desplazan los protagonistas, la 
Estrella del Mar, recala en La Habana donde el capitán recluta nuevos 
marineros que practicarán sus rituales santeros a bordo; como resultado: 
“todo el barco se convirtió en una especie de nave hechizada cruzando el 
mar” (Calderón, 2009, p.74). Así pues, en esta obra no se lleva a cabo un mero 
trasplante de motivos del primer gótico inglés a territorio latinoamericano, 
sino que las formas góticas mutan, se hibridan, se adaptan y dialogan con 
la realidad americana. Pero todo mestizaje, además de riqueza, también 
tiene implicaciones desencializadoras: las entidades pierden su integridad 
y se fragmentan. Este aspecto no pasa desapercibido a los protagonistas de 
la novela, ni al narrador, que manifiestan una constante melancolía por el 
gótico en su forma original y ya irrecuperable, desplazado por el imperante 
realismo científico de comienzos del siglo XX: “Rabdomancia, navegación a 
vela, novela gótica eran considerados como abominables por esos fanáticos 
de la razón que acababan de construir el Canal de Panamá; eran odiosa y 
racionalmente realistas los que llenaron de zeppelines el cielo” (p.74). No 
parece casual que el final de la novela se corresponda con el arribo, tras 
muchos intentos fallidos de desembarcar, al puerto de Pisco (p.94) y que, el 
relato concluya ya con una general mención al fallecimiento de Ellen (p.95) 
que, con el tiempo, desembocaría en su canonización popular. La imaginación 
gótica tradicionalmente entendida colapsa, pero no desaparece, sino que 
muta, perviviendo con una forma adaptada a su nuevo contexto peruano. 
Al fin y al cabo, si algo define la naturaleza del vampiro, es su capacidad de 
metamorfosis. B
En definitiva, esta obra parece refutar aquello en lo que los críticos 
del insólito peruano parecen insistir tanto, esto es, la incapacidad del 
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gótico de acomodarse a realidades contemporáneas y de atravesar el 
océano alcanzando otros horizontes. Así, El viaje que nunca termina es la 
representación textual de este cruce intercontinental e intercultural puesto 
que, en un giro paradójico, la historia de la Sarah Ellen histórica y de la 
mitificada por la imaginación popular peruana se funden en una amalgama 
de límites indefinidos en el relato de Calderón Fajardo. El modo gótico en 
esta obra encarna la más esencial posmodernidad, siguiendo los principios 
de la metaficción historiográfica (Hutcheon, 1988); la historia es apropiada 
y reescrita por la cultura popular y de masas que venera un personaje 
fallecido al que se le adjudica la santidad en virtud, no ya de valores morales 
o religiosos, sino de un pretendido vampirismo. A esta apropiación, Calderón 
Fajardo suma, entreverándola, una reflexión teórica sobre los límites y 
posibilidades de la narración gótica en los tiempos posmodernos tanto en el 
desarrollo de su narrativa ficcional como en el epílogo crítico que la cierra. 
De esta manera, en este epílogo se aporta testimonio de la Ellen histórica y se 
explica la génesis de la propia novela al tiempo que se intercala una reflexión 
crítica sobre el gótico, el cual se reivindica, así, como la figura del vampiro 
a la que se define como representante de la diversidad: “seres demasiado 
diferentes [cuya existencia] la modernidad no puede aceptar” (Calderón, 
2009, p.104). Aún más relevante es la vinculación que Calderón Fajardo 
establece entre el momento de apogeo del mito popular de la vampira Sarah 
Ellen y la situación social y política de Perú en ese periodo: “la aparición 
pública de Sarah Ellen como leyenda urbana, ocurrió durante el gobierno 
de Alberto Fujimori, época en la que la pobreza del país alcanzó niveles muy 
altos, pobreza que fue aparejada por una corrupción generalizada” (p.106). 

Pero incluso este epílogo crítico reserva un giro inesperado por el 
cual se introduce un elemento insólito que hace vibrar, una vez más, los 
límites entre lo real y lo ficcional: la revelación de que el 15 de agosto de 2007, 
día en que un devastador terremoto asoló la ciudad de Pisco, así como su 
cementerio, solo la tumba de Sarah Ellen permaneció intacta y a su amparo 
un hombre salvó su vida (Calderón, 2009, p.109). En conclusión, Sarah Ellen, 
este inaudito personaje, que descansa entre la realidad y el mito, entre lo 
santo y lo profano, entre el romanticismo y el posmodernismo, entre lo 
literario y lo popular, nos ha permitido explorar la capacidad del gótico, y de 
una figura tan central a él como la del vampiro, la de la vampira en este caso, 
de aclimatarse a la tradición popular peruana.
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resuMen

En Ajuar Funerario, Fernando Iwasaki (Lima, 1961) no solo 
escenifica a unos monstruos concretos como los que han sido 
tematizados tradicionalmente en la literatura fantástica a través 
del vampiro o de otras criaturas demoniacas, sino que también 
potencia a estas figuras valiéndose de la disposición narrativa 
del texto. Esta última modalidad, que es denominada también 
“fantástico de lenguaje”, se materializa en unas operaciones 
enunciativas que repercuten en la narración, el espacio narrativo 
y la focalización. El presente estudio ilustrará cómo estos 
aspectos respectivos toman cuerpo en tres microrrrelatos del 
autor. Así, “Monsieur le revenant” explota la complexión física del 
monstruo acoplándola a una disposición narratológica innatural 
como la narración póstuma, que burla la organización temporal 
de la realidad generalmente aceptada. “El monstruo de la laguna 
verde” surte un efecto similar trastocando el espacio narrativo 
y, en “Dulces de convento”, los cambios inesperados en la 
focalización paulatinamente desvelan la naturaleza descomunal 
de unos fenómenos que primero se daban como cotidianos 
e inocentes. Al intensificar la hesitación que experimenta 
el lector, estos artificios terminan poniendo en marcha una 
monstruosidad técnica que permite que el género fantástico 
mantenga su propio carácter en un contexto posmoderno en el 
que continuamente es cuestionado.
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abstract

In Ajuar Funerario, Fernando Iwasaki (Lima, 1961) not 
only stages specific monsters like the ones that have been 
thematized in fantastic literature through vampires or other 
demonic creatures, but also empowers these figures by using 
narrative disposition of the text. This last modality, that is also 
denominated ‘‘fantastic language’’, is materialized in some 
enunciative operations that have an impact on the narration, 
the narrative space and the focalization. The following paper 
ilustrates how does these respective aspects take form in three 
short stories by the author. This way, ‘‘Monsieur le revenant’’ 
explotes the physical complexion of the monster, adding it 
to a narratological unnatural disposition like the posthumes 
narration, that taunts the temporary organization of generally 
accepted reality. ‘‘El monstruo de la laguna verde’’ has a similar 
effect by disrupting the narrative space; and, in ‘‘Dulces de 
convento’’, the unexpected changes in the focalization gradually 
reveal the extraordinary nature of phenomena that were 
expected as daily and innocent. By intensifying the hesitation 
that the reader experiences, these devices end up launching 
a technical monstrosity that allows the fantastic genre to 
maintain its own nature in a postmodern context, which it is 
continually questioned.

key worDs: Fernando Iwasaki, Ajuar Funerario, the monstrosity, 
narrative techniques.
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La colección de microrrelatos1 Ajuar Funerario (2004), escrita por Fernando 
Iwasaki (Lima, 1961)2, puede considerarse como un exponente de lo fantástico, 
no solo porque muchos textos dispensan atención a lo monstruoso en su 
“dimensión […] fantástica” (Honores, 2014, pp.139-140)3, sino porque lo 
hacen aprovechando globalmente dos modalidades básicas del género. 
Como lo alega Velázquez (2012) en su profundo estudio de la citada obra, 
“la angustia o la presencia de lo inquietante” inherente a buen número de 
estos relatos ora “está vehiculada por el sentimiento de terror natural, o 
miedo físico” (p. 180), ora por “todo tipo de comparaciones e imágenes que 
faciliten el acercamiento del lector a la experiencia insólita narrada” (p.190).  
Si Velázquez trata minuciosamente las figuras tradicionales que pueblan “el 
imaginario colectivo” tales como “fantasmas” […], “vampiros” […], “aparecidos 
de cementerios” (p.183) y advierte la importancia de los rasgos lingüísticos4 
por los que “los narradores y personajes […] dan vida a lo fantástico [y] 
expresan la inefabilidad del acontecimiento insólito e inquietante” (p.190), 
no ahonda en los procedimientos propiamente narrativos que cumplen una 
misma función.

Sin tener aspiraciones de exhaustividad al respecto, esta contribución 
se propone demostrar cómo unos artificios propiamente narrativos consiguen 
engendrar en tres de los microrrelatos mencionados una monstruosidad en el 
nivel del texto capaz de inducir una sensación fantástica. Más precisamente, 
veremos cómo el trastoque sutil de la narración, del espacio narrativo así 
como de la focalización establece el conflicto entre lo insólito y la realidad 
de manera más bien indirecta, por lo que los textos concernidos suscitan en 
el lector una inquietud muy punzante.  Sin embargo, antes de llevar a cabo 
tal estudio, es lícito describir con más detalle esta modalidad discursiva de 

1  Andres-Suárez (2010) globalmente considera el microrrelato como “una forma discursiva nueva 
que se sitúa en el límite de la expresión narrativa” (p.9) pero que es caracterizada por su “narratividad, pues el 
microrrelato se distingue de otras formas breves en prosa, incluidas en la clasificación amplia de minificción, 
precisamente porque cuenta una historia centrada en un actor, una acción apoyada en un conflicto y presenta 
además un cambio de situación y tiempo mínimos” (p.10).
2  Fernando Iwasaki también es autor de las novelas Libro de mal amor (2001) y Neguijón (2005) así 
como de ensayos, entre los cuales Republicanos. Cuando dejamos de ser realistas (2008) y Las palabras primas 
(2018) son los más conocidos. Sin embargo, sobre todo tiene fama como cuentista. Al lado de Ajuar Funerario, 
destacan sus colecciones de cuentos Un milagro informal (2003), España aparta de mi estos premios (2009) y 
Papel carbón (2012).
3  A este respecto, Honores (2014) define el monstruo como “aquello que se aleja de lo regular y lo 
normal” y que puede encarnar una dimension real (un gemelo siamés o un ser con alguna deformidad física) o 
fantástica (vampiro, hombre-lobo…) ligado a lo corporal” (pp.139-140). Es esta última variante la que este estudio 
pretende ilustrar en los microrrelatos citados.
4  El papel de “renovación” que tiene el lenguaje para el género fantástico también es señalado por 
Lambrechts (2019), quien, además, lo relaciona con la problemática de la traducción de algunos cuentos del autor 
(p.107).
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lo fantástico y precisar la diferencia con su variante física más ampliamente 
conocida.

lo fantástico De lenguaje

De acuerdo con la definición generalmente aceptada de Todorov (1970), el 
efecto fantástico nace de la vacilación entre “lo extraño” y “lo maravilloso”, 
dos polos opuestos en los que personajes y lectores conciben unos sucesos 
que van más allá de su experiencia de la realidad como simple ilusión o 
como marca de un mundo sobrenatural (p.29). Según Chanady (1985), esta 
hesitación  diferencia lo fantástico de lo real maravilloso por presentar el 
conflicto entre el aspecto insólito y la realidad objetiva como problemático 
(p.23). Curiosamente, esta “inquietud ante la incapacidad de concebir la 
coexistencia de lo posible y lo imposible” (Roas, 2011, p.263) precisa de una 
representación verosímil que posibilite una lectura referencial del texto: 
este debe presentar “un mundo lo más real posible que sirva de término de 
comparación con el fenómeno sobrenatural, es decir, que haga evidente el 
choque que supone la irrupción de dicho fenómeno en una realidad cotidiana” 
para “[...] convencer al lector de “la verdad” del fenómeno imposible” (2011, 
p.263). 

Precisamente, esta tonalidad realista es problematizada con la llegada 
del posmodernismo5. Inspirando una duda ontológica y cuestionando 
fundamentalmente la representación literaria, esta corriente hace que lo 
fantástico en la segunda mitad del siglo XX se vea forzado a dar un  “viraje 
[…] de un fantástico determinado por sus temas, herencia del siglo XIX, a un 
fantástico que, renunciando a fantasmas y vampiros, explora las posibilidades 
inquietantes de lo no dicho” (Campra, 2008, p.8). Si tradicionalmente esta 
sensación de duda se funda en una transgresión en el nivel semántico del 
texto, lo que se ejemplifica en unos temas que enfrentan al lector con un 

5  Como lo puntualiza Jordan (1998), lo fantástico de lenguaje se constituyó sobre todo bajo los efectos 
del posmodernismo, que problematiza la representación realista. Si el romanticismo dio lugar al nacimiento del 
género fantástico poniendo en marcha “un proceso de desautomatización que libera al lector de normas realistas 
a fin de que pueda sumergirse en el dominio simbólico de la imaginación” (p.52); el realismo subordinó, por su 
afinidad con lo verosímil, la imaginación a lo referencial, convirtiendo la hesitación en característica distintiva 
de lo fantástico (p.53). Sin embargo, cuando el posmodernismo llegó a cuestionar el ideal de la representación 
que se mantuvo a lo largo de los siglos XIX y XX, la literatura fantástica tuvo que explorar otras vías para 
redefinirse. Así, se desinteresó de la naturaleza insólita de las realidades representadas para  experimentar con 
la enunciación.
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ambiente descomunal –por ejemplo, “la figura del doble” (Honores, 2010, 
p.166), “la presencia del bestiario” (p. 176), “el uso de símbolos y alegorías” 
(p. 181), “la presencia de las máquinas como signo de la modernidad” (p.190) 
o “los objetos fantásticos (p.191)–, los experimentos literarios posmodernos 
obligan a que dicha transgresión se produzca en el nivel del discurso e 
infunden así en el género fantástico una “renovación formal” (Honores, 
2010, p.36). Esta puede manifestarse, por ejemplo, a través de unos juegos 
espacio-temporales como el desenlace regresivo, que trastocan “el tiempo 
lineal y sucesivo en el que estamos atrapados” (Roas, 2012, p.106),  o la 
narración a través de una subjetividad desdoblada inducida por el juego la 
narración autodiegética que saca de quicio al lector (Honores, 2010, p.195). 
Además, tales operaciones suelen armarse de forma difusa y hacen que “[e]n 
el momento de enfrentarse a la representación de lo imposible [la] expresión 
[de los narradores] se vuelv[a] oscura, torpe, indirecta” (Roas, 2011, p.264). 
Así, se establece una “retórica de lo indecible”, o sea, se ponen en marcha 
unas “estrategias discursivas” –metáforas, neologismos, oximorones, 
literalización del sentido figurado, adjetivación connotada– o unos “juegos 
de metaficción […] que ponen en crisis la ilusión de realidad que postula la 
mimesis […]” (2011, p.266). 

Rodríguez (2010) da cuenta de esta diferencia haciendo una distinción 
entre dos modalidades: “lo fantástico de percepción” y “lo fantástico de 
lenguaje” o “de discurso” (p.4). La primera etiqueta cubre la coexistencia 
tradicional de un lenguaje mimético y de un elemento o de una figura 
sobrenatural (“el vampiro”, “el objeto maldito”, “el doble”…) como se daba en 
lo fantástico decimonónico (2010, p.3), en el que la transgresión de lo real 
ocurre en el nivel semántico. La segunda infunde la hesitación en el lector, 
valiéndose de un amplio surtido de recursos narrativos sofisticados (2010, 
p. 5). Cabe señalar, a estas alturas, que las dos modalidades no tienen por 
qué excluirse. Aunque el contexto posmoderno favorece el desarrollo de la 
modalidad discursiva, no se trata de una evolución unidireccional, de modo 
que lo fantástico de lenguaje también puede funcionarle simplemente de 
complemento a la variante de percepción o alternar con ella6.

6  Esta alternancia entre “lo fantástico de percepción” y “lo fantástico de lenguaje” también se perfila 
en otros autores peruanos. Como lo señala Snauwaert (2018), se da el caso, por ejemplo, en los relatos de Julio 
Ramón Ribeyro. En el cuento ‘‘Ridder y el pisapapeles’’, el narrador relata cómo desde el despacho de su casa 
en Lima, les tiró un pisapapeles a unos gatos cuyos maullidos le distraían de su trabajo y cómo después ya no 
consiguió localizar el objeto en el jardín. Extrañamente lo encuentra mucho más tarde, cuando le hace una visita 
en Bélgica a su ídolo literario Charles Ridder. El pisapapeles parece adornar el escritorio del autor y, cuando el 
narrador le pregunta por la procedencia del cacharro, Ridder le echa la culpa diciendo que fue él quien tiempo 
atrás lo arrojó. Lo fantástico emana aquí del contraste entre un acontecimiento verosímil –la visita al escritor– y 

Erwin Snauwaert



210

Además, la aparición de lo fantástico de lenguaje también parece 
vincularse a unas exigencias genéricas.  Efectivamente, el género del cuento 
y, sobre todo, el del microrrelato tiende a aprovechar el aspecto discursivo 
dado que por  su “parco número de personajes” y la limitación a “una sola 
acción que centre todas las líneas de fuerza” implican un tiempo y espacio 
“condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal para causar 
impacto en el lector” (Herrera, 2012, pp.116-117). Visto que este tipo de textos 
por definición solo consiste de un número reducido de palabras, la narración 
no permite desarrollar ampliamente los aspectos físicos del monstruo y, 
por lo tanto, establece preferentemente el efecto fantástico jugando con la 
enunciación. O, como lo formula también Casas (2010):

Es precisamente en la modalidad de lenguaje donde el 
microrrelato extrema las posibilidades expresivas de lo 
fantástico: cuanto menor es el espacio del que se dispone, 
mayor significación adquiere cada una de las palabras que 
aparecen en la obra. O dicho de otro modo: una mínima 
modificación, alteración o cambio a nivel verbal, una mínima 
violación de la doxa lingüística, puede provocar la irrupción de 
lo imposible (p.11).

Este contexto textual reducido es el que determina Ajuar funerario, 
obra que a pesar de escenificar a unos monstruos “de carne y hueso”, típicos 
de la tradición fantástica –la vampiresa invitada por el héroe en “Gorgona” 
(Iwasaki, 2012, p.66), el niño vampiro (2016, p.95) en “El balberito” o la criatura 
demoniaca, Judas, que se inventa Jesús al insuflarles vida a unas figurillas de 
barro en “El apócrifo Frankenstein” (2012, p.126)–, al mismo tiempo da cuerpo 
en el nivel narrativo a lo que podríamos llamar unos “monstruos de palabras”. 
Mientras en el primer caso la transgresión de lo real se manifiesta de manera 
física por la mera inserción de un ente insólito en un ámbito cotidiano, en 
el segundo pasa por la subversión “de las reglas de la sintaxis narrativa y de 
la significación del discurso” (Campra, 2001, p.189). Para dar cuenta de este 

el desplazamiento imposible del objeto. Visto que este contraste se realiza en un ambiente físico, pasa por la 
modalidad de “percepción”. En el cuento ‘‘Scorpio’’, sin embargo, dicho conflicto ocurre en el nivel del lenguaje: 
el protagonista Ramón, que está fascinado por los arácnidos, se venga de su hermano Tobías, echándole en la 
cama un alacrán que este le había robado. El efecto fantástico solo se produce por una manipulación del discurso 
por la que el lector ve la inminente picadura por la perspectiva del propio alacrán que percibe las manos de su 
víctima como las arañas con las que suele nutrirse. Esta prestidigitación técnica en el nivel de la focalización 
surte un efecto humorístico al mismo tiempo que somete al lector a la vacilación (p.57).   
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llamativo proceso, examinaremos  cómo  en tres microrrelatos de Iwasaki se 
arman unas monstruosidades narrativas que echan las bases de una lectura 
fantástica: la narración póstuma, el espacio inconsistente y la focalización 
mistificadora.

la narración PóstuMa

El papel preponderante que desempeñan los experimentos técnicos 
comentados hace que lo fantástico de lenguaje repetidas veces recurra a unos 
procedimientos propios de la narratología innatural. Esta vertiente trasciende 
la concepción “clásica” de la disciplina –que, siguiendo los preceptos del 
estructuralismo, consiste en investigar las relaciones temporales, focales y 
narrativas en el relato– para fijarse en toda enunciación que no pase por 
los caminos convencionales. A este respecto, este enfoque “postclásico” 
de la narratología se centra de preferencia en los contextos que le dan 
un carácter particular a la lectura. De esta forma, dispensa atención a las 
implicaciones genéricas (¿Qué consecuencias interpretativas tiene instaurar 
a un narrador masculino o femenino?) o postcoloniales (¿Se oye la voz de 
las clases sociales privilegiadas o de las subalternas?) de cierta narración y 
hasta trata de encontrar una estructura narrativa en la poesía y en los artes 
pictóricos (Alber y Fludernik, 2010, pp.5-7). Por estas vías, la narratología se 
carga de una tonalidad transgenérica, transdisciplinaria y transmedial (p.12) 
y recalca su valor cognitivo, facilitándole al lector un marco de referencia 
que orienta su interpretación. Tales narrativas innaturales resultan ser 
muy sorprendentes al poner en marcha unas operaciones anti-miméticas, 
romper con las convenciones que gobiernan la situación de habla o seguir 
unos guiones incompatibles con las leyes del mundo físico y lógico (Alber, 
2011a, pp.2-6). Estas “estructuras narrativas imposibles” (Richardson, 2011, 
p.34) cuadran perfectamente con lo fantástico de lenguaje ya que consiguen 
inquietar al lector, más que lo hace la integración física de lo sobrenatural 
en lo narrado. 

Semejante efecto innatural se produce nítidamente en la narración 
póstuma, que además de ser un tópico en la literatura de por sí –solo 
pensemos en novelas como Pedro Páramo de Rulfo o Memórias póstumas 
de Brás Cubas de Machado do Assis–, sin lugar a dudas lo es en la narrativa 
fantástica. Este procedimiento por el que “el fantasma es el narrador” resulta 
ser “un recurso muy habitual” (Alonso, 2004, p.62) en Iwasaki y se produce 
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de manera ejemplar en el microrrelato “Monsieur le revenant”, cuando el 
protagonista, “un juerguista trasnochador” (Areta, 2008), le confía al lector 
que pasa por una evolución inquietante:

Siempre regreso temeroso de las primeras luces del alba para 
desmoronarme en la cama, donde despierto anochecido y 
avergonzado sobre vómitos coagulados. Tengo mala cara. Me 
veo en el espejo y me provoca llorar. Lo del espejo es mentira. 
Lo de los crucifijos también (Iwasaki, 2012, p.32).

Endosando la narración autodiegética a un ser que finalmente resulta 
ser un vampiro –a pesar de que extrañamente no parecen molestarle ni los 
espejos ni los crucifijos, el narrador confiesa dormir “de día hasta resucitar 
en la noche, insomne y hambriento” (Iwasaki, 2012, p.32)–, esta se hace 
antimimética: burla las restricciones temporales de la existencia humana y 
sitúa la narración en un punto incompatible con las leyes del mundo físico y 
lógico. De este modo, el narrador póstumo instaura una “anisotopía doble” 
(Risco, 1987, pp.140-141), una de orden “semántico”, que tiene que ver con 
nuestra experiencia de la realidad –la mera figura del vampiro también le 
hace vivir al lector lo fantástico de percepción–, y otra de orden “semiótico” 
que atañe a la disposición del relato dos incoherencias que incrementan la 
hesitación del lector7. 

el esPacio inconsistente

En “El monstruo de la laguna verde” los procesos narrativos descomunales 
afectan a la composición del espacio. En el nivel de la percepción, el 
microrrelato describe cómo el héroe es víctima de unos granos que le 
salen por todas partes, y eso con una insistencia cada vez más alarmante – 
“Comenzó con un grano. Me lo reventé, pero al otro día tenía tres. Como no 
soporto los granos me los reventé también, pero al día siguiente ya eran diez” 
(Iwasaki, 2012, p.41)– para terminar esparciéndose “por todo mi cuerpo y los 
granos crecían como hongos por mi espalda, las ingles y mi pubis. Si cerraba 

7  Un procedimiento análogo se observa en ‘‘Última escena’’ a partir de la palabra “me”, que indica que 
la narración procede del propio vampiro, cercado por un grupo de agresores que quiere acabar con él: “Por eso 
han venido trayendo antorchas y lazos, garrotes y hoces para emboscar la aparición del monstruo […]. Los veo 
tan asustados restregando sus armas, que no los imagino destrozando a la criatura. Cuando la luna esté en lo 
alto, me pregunto cuál de ellos me atacará primero” (2012, pp.49-50).
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los brazos se reventaban los granos de mis axilas” (p.41). Esta multiplicación 
de las úlceras lo desespera hasta tal límite que se resigna a disolverse en una 
monstruosidad indeterminada y acuosa: “Me miré al espejo por última vez y 
dejé sobre la mesa del comedor mi carné de identidad. Después me perdí  en 
la laguna” (p.41).

Más que por una posible referencia al monstruo de Loch Ness 
(Areta, 2008), el cuento se distingue por insistir en la insólita “labor de 
autodestrucción”  (Iwasaki, 2012, p.41) que emprende su protagonista. 
Contrario al héroe del microrrelato anterior,  este opera en el nivel físico, 
desde “el mundo de los vivos o de los seres comunes y corrientes” (Herrera 
Álvarez, 2014, p.17) pero sus oscuros designios son intensificados por unos 
procedimientos puramente narrativos. Si el cambio espectacular que 
experimenta el yo hasta cierta altura es compatible con la realidad, aludiendo 
a los síntomas de enfermedades como la varicela, la peste bubónica o la 
lepra, el mantenimiento de la narración autodiegética no lo es. A pesar de 
convertirse en un ser deforme que ya no puede distinguirse entre los barros 
y unificarse con un espacio  totalmente inconsistente, sigue asumiendo la 
narración, por lo que trasciende las normas narrativas comúnmente vigentes 
y desasosiega al lector.

La particularidad de la infracción de los códigos enunciativos 
habituales que se perfila en los dos cuentos comentados, “instaurando 
a un narrador que no es antropomórfico o que ejerce su actividad siendo 
ya cadáver” (Alber, 2011b, p.41), reside en el hecho de que, por su propia 
aniquilación, el narrador ocupa una posición transitoria entre lo natural 
y lo sobrenatural. Así ocasiona una vacilación similar a la que sentaba las 
bases de lo fantástico en su etapa realista tradicional. Concretamente, esta 
narración desde el más allá elimina la primera de “tres fronteras que no han 
podido ser traspasadas con la ayuda de la ciencia” y que, por esta misma 
razón, más preocupan al lector, o sea, los límites que separan vida y muerte, 
sueño y vigilia y animado e inanimado (Morillas, 1999, p.315) y ha llegado a 
constituir una figura bastante recurrente en lo fantástico contemporáneo.  

Como ya se ha sugerido, esta narración “post mortem” es 
intensificada por el tratamiento particular del espacio8. Más precisamente, 

8  Aunque no se vincula exactamente con la monstruosidad, otra explotación “innatural” del espacio 
se perfila en ‘‘La cueva’’, microrrelato en el que dos espacios se confunden: el de la cama de los padres en las que, 
de niño, el narrador jugaba con sus hermanos “debajo de las colchas” y el de una cueva misteriosa. Cuando el yo 
recuerda los juegos despreocupados en la cama de sus padres que se convertía en “tienda de campaña” y en “iglú 
en medio del polo” (Iwasaki, 2012, p. 23), el lector tiene pocas razones para preocuparse, hasta que el espacio que 
primero aparece como reducido y cobijador adquiera dimensiones inabarcables y termine catapultando al héroe 
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se establece una paradoja entre el espacio indeterminado compuesto por 
los líquidos corporales en el que el personaje se desintegra y su carácter 
preestablecido e irremediable. Primero, el que solo se mencione a última 
hora la existencia del estanque verdoso en el que el protagonista se diluye 
contrasta con la extensa y meticulosa descripción de su degradación 
física en los renglones anteriores y hace que este espacio sorprenda al 
lector. Segundo, el uso del artículo determinado –“la” laguna– le atribuye 
a este espacio un carácter preexistente y absoluto e induce la imagen de 
que absorbe irremediablemente al yo, como si de una arenas movedizas 
se tratase: este no solo se confunde con el color del pus que le sale de sus 
inflamaciones sino que termina asimilándose a una entidad pantanosa que, 
por lo visto, rige irremediablemente su destino y, en consecuencia, aparece 
como sumamente ominosa. Por tanto, el aspecto terrorífico no solo emana 
del decorado amorfo y asqueroso, que hasta cierto punto también participa 
de lo fantástico de percepción, sino de la sutileza lingüístico-narrativa que 
presenta este decorado como una amenaza ineludible. Por el aspecto difuso 
con la que se entreteje con la realidad, esta fatalidad desestabiliza al lector y 
lo entrega de lleno a lo fantástico.  

la focalización MistificaDora

Una tercera manera de inducir lo fantástico por la técnica narrativa es el 
juego con la focalización. A este respecto, “Dulces de convento” describe 
la fascinación del yo y de los compañeros con los que jugaba al fútbol por 
el jardín de un monasterio, lleno de “frutas tan apetitosas” pero guardado 
por unos perros “que eran fieros y bravos como una manada de lobos 
hambrientos” (Iwasaki, 2012, p.33). Cuando uno de los chicos, a pesar del 
peligro inminente, salta por encima del muro del convento, para recuperar 
una pelota que se les había caído al jardín, es devorado instantáneamente, y 
una misma triste suerte le será reservado al padre del yo que se adentra en 
el recinto prohibido para vengarse de la muerte del chico.

En sí, estos crueles acontecimientos no tendrían mucho de fantásticos 

en otro tiempo. Al final, el yo atestigua que este lugar indeterminado lo mantuvo prisionero por muchos años 
-“No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda”- evidencia que remata con 
las palabras “He oído que mamá ha muerto” (p. 23). Lo importante es que el espacio se metamorfosee mediante 
unos procesos discursivos: no se procede a un contraste espectacular del ambiente reconfortante y de la 
nada, sino que se opera un deslizamiento subrepticio del uno al otro por la perspectiva infantil dominante que 
contribuye a crear en el lector una sensación de incomodidad.
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si no fuera por la perspectiva mistificadora desde la que el personaje 
focalizador los presenta. A pesar de que parece estar al tanto del desarrollo 
del relato, el protagonista calla unos elementos decisivos, por lo que la 
focalización se hace en términos bastante sugestivos y desconcertantes.  
Más específicamente, al escuchar las masticaciones de los animales feroces, 
el yo se fija en “sus gruñidos como rezos y letanías bestiales” (Iwasaki, 2012, 
pp.33-34). Las alusiones a la religión ya sugieren que las monjas –unas figuras 
femeninas que junto con las madres y las abuelas frecuentemente tienen una 
connotación monstruosa en Iwasaki (Areta, 2008)9– tienen algo que ver en 
el asunto, lo que es confirmado por el color de los perros, que todos son 
negros –como los hábitos de las monjas– y que también son humanizados, 
ya que parecen acabar con sus víctimas con unos “ladridos como carcajadas” 
(Iwasaki, 2012, p.34). El desenlace del microrrelato finalmente ratifica estas 
suposiciones: llama la atención que las monjas, que dicen no haberse enterado 
de las mencionadas tragedias, “tenían la boca como ensangrentada por culpa 
de las moras” (p.34). Además, el yo cae en la cuenta cuando ajusta su visión 
–“pude verles mejor desde lo alto del muro”– y decide que “no descansar[á] 
hasta acabar con esas alimañas. Especialmente con la más gorda, la que se 
santiguaba mientras comía” (p.34).

Asociando el jugo de las moras a la sangre y comparando “las pobres” 
monjas a unas alimañas, esta focalización engañosa crea confusión y posterga 
el desenlace, por lo que estimula la vacilación en el lector. La evidencia 
final de que los monjas en realidad son unos monstruos que canibalizan a 
toda alma que se les acerque, podría ser un elemento de lo fantástico de 
percepción, pero su comunicación indirecta por la focalización del yo, que 
subrepticiamente cambia lo que es ameno en cruel y equipara de manera 
encubierta las monjas a unas perras voraces, amplifica el efecto. Manejando 
de tal forma la focalización en este microrrelato, “se ha  producido un 
desplazamiento semántico que ha transgredido la doxa lingüística” (Casas, 
2010, p. 12), una transgresión que finalmente resalta la ironía incluida en el 
título y recrudece la sensación descomunal que experimentamos al leer el 
cuento.

9  Aunque en estos casos el efecto fantástico no viene forzosamente inducido por la focalización 
aberrante, Areta (2008) señala que las monjas cumplen una función comparable en  “De incorruptis”, “El cuarto 
oscuro” y “Las manos de la fundadora”. La figura maternal monstruosa aparece en microrrelatos como “Juicio 
final”, “Vamos al colegio”, “Hambre” y “El milagro maldito”, mientras la abuela o la vieja monstruosa aparece en  
“Pesadilla”, “El deseo” y “Cosas que se mueven solas”.
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conclusiones

Los microrrelatos analizados comparten el hecho de que problematizan la 
narración y ponen en marcha una enunciación borrosa e indefinible, a través 
de unas modalidades discursivas que  atenúan el choque entre la realidad y 
lo insólito. Al ser tan trabajados como sofisticados, tales artificios podrían 
calificarse de monstruosidades técnicas: “Monsieur le revenant” explota la 
complexión tradicional del monstruo acoplándola a la narración póstuma, 
“El monstruo de la laguna verde” asocia estas disposiciones narratológicas 
innaturales a un trastoque del espacio creando la impresión de que la 
realidad objetiva es absorbida por una monstruosidad indefinida y “Dulces 
de convento” genera una ambigüedad análoga, adoptando una perspectiva 
que  paulatinamente desvela la naturaleza descomunal de fenómenos que 
primero se daban como cotidianos e inocentes. 

Como se ha explicado, las técnicas estudiadas contribuyen a 
incrementar la sensación de inquietud que experimenta el lector. En este 
sentido lo fantástico de lenguaje funciona de complemento a lo fantástico de 
percepción, aprovechándolo en sus últimas consecuencias y, por lo mismo, 
también permite que el género fantástico mantenga su carácter en el contexto 
postmoderno. Sin querer abrir un nuevo debate a estas alturas, podemos alegar 
que, por su naturaleza sutil, las monstruosidades técnicas descritas permiten 
contrarrestar un fenómeno que Roas (2019) denomina la “domesticación del 
monstruo fantástico” (p.32). Esta tendencia reciente insiste en la omnipresencia 
de “los miedos y fantasmas más enraizados en el subconsciente colectivo” que, 
por lo mismo, procura que “todos los monstruos sean humanos” (Trapero, 2015, 
p.79). Dicho  fenómeno puede comprobarse, por ejemplo, en las muchas series 
televisivas llamadas “fantásticas” que escenifican a zombis o vampiros como 
figuras cada vez más normales10 hasta tal punto que se confunden personajes 
reales y fantásticos.  En consecuencia, el monstruo ve “desvirtuando su valor 
como anomalía, su esencia excepcional y, por ello mismo, subversiva” (Roas, 2019, 
p.32). Precisamente al intensificar la hesitación que experimenta el lector, los 
juegos técnicos elaborados en estas páginas adquieren una relevancia aún más 
pronunciada, visto que evitan que se pierda el carácter fantástico del relato y 
salvaguardan la esencia del género en la época posmoderna.

10  Roas (2019) se refiere a este respecto entre otros a los vampiros de Twilight y True Blood, los 
zombis de Warm Bodies  y un “trio fantasma- hombre lobo-vampiro que protagoniza Being Human”, que todos 
“se convierten en un posible más del mundo” a los que la evolución comentada ha acabado por “extirparle[s] su 
excepcionalidad, su naturaleza anómala”, o sea, por “desfantastizarlo[s]” (p.51).
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resuMen

Guadalupe Dueñas (1920–2002) fue una escritora mexicana que 
se consagró como figura literaria con la publicación de sólo 4 
libros narrativos: Tiene la noche un árbol (1958), No moriré del 
todo (1976), Imaginaciones (1977) y Antes del silencio (1991). Sus 
textos, tradicionalmente se han interpretado desde la visión 
de lo fantástico, puesto que usualmente combina visiones de 
realidades distintas en un mismo espacio narrativo. Algunos 
de sus cuentos, tienden a ir más hacia el horror; sin embargo, 
conforme su obra se ha ido revisitando, se han aventurado 
nuevas posturas de lectura que dan cuenta de la variedad y 
riqueza de temas. En este trabajo en particular, aplicaremos la 
visión clásica de lo ominoso freudiano a uno de los cuentos de 
Dueñas que gozan de mejor divulgación.
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abstract

Guadalupe Dueñas (1920-2002) was a mexican writer who 
established herself as a literary figure with the publication of 
only 4 narrative books: Tiene la noche un árbol (1958), No moriré 
del todo (1976), Imaginaciones (1977) and Antes del silencio 
(1991). His texts have been traditionally interpreted from the 
perspective of the fantastic, since he usually combines visions 
of different realities in the same narrative space. Some of her 
stories, tend to go more towards horror; however, as his work 
has been revisited, new reading perspectives have been ventured 
that reveal the variety and richness of topics. In this particular 
paper, we will apply the classic vision of the ominous Freudian to 
one of the Dueñas tales that enjoy better dissemination.

keyworDs: mexican literature, horror literature, ominous, 
sinister, Sigmund Freud, Unheimliche, mummies.

B
Tiene la noche un árbol (1958) es el primer libro de cuentos de la escritora 
jalisciense, Guadalupe Dueñas. Aun cuando los temas son varios dentro de 
la colección de cuentos, el propósito de este artículo consiste en ensayar 
la lectura de los textos de la autora a partir de la perspectiva estética de 
lo siniestro de acuerdo con el trabajo de Sigmund Freud, Das Unheimliche 
(1919) (traducido al español como Lo ominoso o Lo siniestro), y, con ayuda de 
sus observaciones, señalar algunos rasgos prototípicos que nos ayudarán a 
desmadejar el aspecto ominoso en la obra de Guadalupe Dueñas. 

Freud (2006) comienza haciendo un análisis del término en cuestión, 
Unheimliche, a partir de su traducción y uso en otras lenguas varias; en 
español se conoce generalmente como lo ominoso. Después, por oposición, 
el autor trabaja con las definiciones de Heimliche y aquello que permiten 
atisbar sobre su uso en la lengua germana. Así pues, este vocablo alemán se 
refiere a lo familiar, lo íntimo, que no es ajeno y que nos resulta conocido, es un 
adjetivo que se aplica a lugares, a los animales (en el sentido de doméstico) y 
a las situaciones; está rodeado de las connotaciones de seguridad, confianza, 
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protección y amabilidad; evoca también lo placentero, lo confiable, el 
bienestar y la satisfacción. En una segunda acepción, Heimliche se refiere 
a aquello que es íntimo y que por ello se mantiene en calidad de privado, 
oculto y secreto, no visible a cualquiera: las partes íntimas y el baño, por 
ejemplo. 

Por oposición, Freud (2006) rescata una cita de Schelling “que 
enuncia algo completamente nuevo e inesperado sobre el contenido del 
concepto unheimlich: Unheimlich sería todo lo que debía haber quedado 
oculto, secreto, pero que se ha manifestado” (p.225). De esta forma, para el 
psicoanalista, el efecto de lo ominoso se da cuando aquello que resultaba 
familiar deja de serlo, es decir, lo que era conocido, cómodo o común se 
transforma en algo ajeno, inesperado o extraño. Es necesario aclarar que 
Freud basa su ensayo en el antecedente de Ernst Jentsch: Zur Psychologie 
des Unheimlichen. De acuerdo con la referencia que se hace a dicho texto, 
para Jentsch es necesario que exista una “incertidumbre sobre si una figura 
determinada que tiene ante sí es una persona o un autómata, y de tal suerte, 
además, que esa incertidumbre no ocupe el centro de su atención, pues de lo 
contrario se vería llevado a indagar y aclarar al instante el problema” (Freud, 
2006, p.227). Esto será lo que producirá el efecto ominoso. 

En este punto, Freud marcará distancia con Jentsch, pues el primero 
aclara que lo ominoso va más allá de mantener esta incógnita y procederá 
a realizar un análisis de situaciones que destacan justamente por ser 
ominosas. Coincidiendo con su predecesor, Freud toma los cuentos de E.T.A 
Hoffmann como ejemplos claros de lo Unheimliche; ambos se referirán a “El 
hombre de arena” y a la cuestión de los autómatas que aparecen en el cuento 
como ejemplo de lo siniestro. 

Después de evaluar “El hombre de arena” de Hoffmann, Freud llega a 
la conclusión de que la causa del carácter ominoso del texto, más allá de la 
confusión con los autómatas, radica en el complejo infantil de la castración, 
matizado a través del temor a la mutilación y refiriéndose al hecho de que 
el arenero arranca los ojos a sus víctimas. Sin embargo, esto le servirá para 
ahondar en otros fenómenos siniestros cuyas bases se encuentran en la 
edad infantil. Por ejemplo, aquello que Jentsch ve como abominable en el 
autómata Olimpia y, en general, en las muñecas; Freud lo reduce a la simple 
observación de que, en cierta etapa de la infancia, no somos capaces de 
distinguir entre lo animado y lo inanimado. De acuerdo con el psicoanalista, 
la sensación de lo ominoso surge cuando esas angustias y temores infantiles 
olvidados o reprimidos tiempo atrás, se evidencian de nueva cuenta. Una de 
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esas angustias se manifiesta como un complejo de alteraciones del sentido 
del Yo: “[…] se trata de un retroceso a fases singulares de la historia de 
desarrollo del sentimiento yoico, de una regresión a épocas en que el yo no 
se había deslindado aún, netamente, del mundo exterior, ni del Otro” (Freud, 
2006, p.236). 

Estas alteraciones del Yo, hacen que no se reconozca algún rasgo 
como propio, por lo que fenómenos como la presencia de dobles, telepatía 
(salto de procesos anímicos de una persona a otra), la duplicación, la división, 
la permutación y el permanente retorno a lo igual están incluidos en dicha 
categoría.

Además de estos factores, Freud identifica algunos otros que 
permiten a lo angustiante volverse ominoso: el animismo (entendido como 
la relación entre fuerzas desconocidas y objetos), la magia y el ensalmo 
(vinculada estrechamente al animismo), la omnipotencia del pensamiento 
(los pensamientos que se anticipan a los hechos), el nexo con la muerte, 
la repetición no deliberada (las coincidencias vistas como presagios) y el 
complejo de castración (relacionado también con la mutilación).

Para cada uno de los elementos anteriores sigue siendo válida la 
noción de lo familiar que se transforma en siniestro, es algún componente 
no sólo de nuestra infancia personal, sino también de la historia humana, 
entendiendo lo primitivo como la etapa pueril del género: “[..] a menudo y 
con facilidad se tiene un efecto ominoso cuando se borran los límites entre 
fantasía y realidad, cuando aparece frente a nosotros como real algo que 
teníamos por fantástico, cuando un símbolo asume la plena operación y el 
significado de lo simbolizado” (Freud, 2006, p.244).

Para concluir con Das Unheimliche, su autor aclara la diferencia 
existente entre lo ominoso en la vida y lo ominoso en la ficción literaria 
especificando que esta última intervención debe ser revisada más a fondo. 
Freud remarca la importancia de la intencionalidad del autor dentro de la 
obra, pues será él quien decida cuáles rasgos de la realidad permearán en el 
texto como una premisa fundamental de dicha realidad poética. Siendo así, 
situaciones que en la vida podrían considerarse ominosas no lo son dentro 
de un texto determinado, por ejemplo, en el cuento tradicional, resulta 
natural encontrar objetos animados, animales humanizados, fantasmas y 
apariciones, dobles y hasta cadáveres vivientes; por otro lado:
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La situación es diversa cuando el autor se sitúa en apariencia 
en el terreno de la realidad cotidiana. Entonces acepta todas 
las condiciones para la génesis del sentimiento ominoso válidas 
en el vivenciar, y todo cuanto en la vida provoca ese efecto lo 
produce asimismo en la creación literaria (Freud, 2006, p.249).

Justamente es en el texto literario donde se da una mayor libertad 
para la experimentación sobre lo ominoso, el mismo Freud nos advierte 
sobre el provecho que el autor puede tomar para acrecentar y multiplicar 
lo siniestro, creando situaciones difíciles de experimentar en la realidad 
efectiva. En algunas situaciones, el autor nos mentirá, haciéndonos creer que 
el relato se ubica al nivel de nuestra realidad para después sorprendernos 
con la intromisión de algo que no pertenece a ello, esto puede causar un 
efecto ominoso. Otro mecanismo para crear esta sorpresa consiste en 
ocultar las verdaderas premisas que rigen el mundo de la obra literaria para 
revelarlas ingeniosamente hasta el final. Respecto al efecto que producen 
esos trucos, Freud (2006) nos dice: “Permanece en nosotros un sentimiento 
de insatisfacción, una suerte de inquina por el espejismo intentado”. Será 
esta sensación de incomodidad, uno de los rasgos que permanecerán tras la 
lectura de algunos de los cuentos de Guadalupe Dueñas, uno de los cuales 
nos ocuparemos a continuación.

En una de las conclusiones de su trabajo, Freud (2006) nos dice “que 
la ficción abre al sentimiento ominoso nuevas posibilidades, que faltan en 
el vivenciar” (p.250), sus palabras serán confirmadas por una gran cantidad 
de escritores que siguen buscando la producción de efectos siniestros u 
ominosos en algunos de sus textos literarios; sin embargo, muchas veces se 
suele confundir este sentimiento con otros y nos vemos en la necesidad de 
regresar a indagar las bases de estos efectos, he ahí la razón para volver a 
Freud.

Respecto a Guadalupe Dueñas, se ha dicho que “Tiene la noche un 
árbol (1958), colección de veinticinco textos, confirmó su sitio como cuentista 
original que, en el terreno fantástico donde generalmente transita, no desdeña 
los toques realistas y la presencia de lo terrible” (Millán, 1977, p.23). El propósito 
del siguiente análisis es corroborar que, entre los cuentos considerados en 
lo fantástico y aquellos que tienden a lo terrible en la narrativa de Dueñas, 
encontramos una veta del sentimiento ominoso al clásico estilo freudiano. Para 
ejemplificar esta afirmación elegimos uno de los cuentos de Tiene la noche un 
árbol. A continuación, explicaremos cuál es y el porqué de su selección.
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De entre los textos del libro, hicimos una selección intencionada y 
dirigida hacia aquellos cuentos que destacan por generar un efecto más 
encaminado hacia lo terrible, entendiendo una relación más cercana entre 
el carácter negativo de lo terrible y lo ominoso, que entre lo ominoso y lo 
fantástico. En un inicio, descartamos aquellos cuya forma textual es dudosa 
u oscura. De los restantes, descartamos aquellos cuentos en donde se hace 
patente un efecto risible o placentero dejando esos para un análisis posterior. 
En seguida, eliminamos los textos zoológicos, tratando de apegarnos a 
asuntos plenamente humanos. Excluimos también, basándonos en juicios 
intuitivos, aquellos que mueven hacia el desencanto, la tristeza y la nostalgia 
por ser ellos sentimientos diferentes a lo ominoso. Así es como los textos 
disminuyen del corpus inicial a tres: “Historia de Mariquita”, “Al roce de la 
sombra” y “Guía en la muerte”; los tres contienen elementos que podríamos 
considerar ominosos a primera vista.

“Historia de Mariquita” cuenta el secreto incómodo de una familia. 
El padre mantuvo el cadáver de su hija mayor, que murió a los pocos días 
de nacida, conservado en un frasco. Las hermanas heredarán la reliquia y el 
cuidado de la niña ocupa siempre una parte importante en la vida del hogar; 
incluso cuando sus hermanas son ya mayores. Finalmente, llega el día en que 
son obligadas a darle descanso y sepultura a Mariquita.

En “Al roce de la sombra” leeremos la historia de Raquel, una chica 
huérfana que llega a vivir a la casa de las Moncada, dos señoritas ya ancianas 
que habitan un gran caserón en un pueblo lejano, vestigio de su opulencia 
pasada, quienes conservan además extrañas costumbres y ciertos tratos con 
presencias invisibles. Las señoritas Moncada terminarán por deshacerse 
de la intrusa. Este texto y el anterior, son los cuentos más conocidos de la 
primera colección de cuentos de Dueñas.

“Guía en la muerte” narra el recorrido por una galería donde se 
exponen cuerpos muertos por causas trágicas. Debido a varios factores, 
entre ellos su aparente sencillez y la diversidad de elementos siniestros, 
consideramos que este texto podría ser un buen punto de partida para 
comenzar a desentrañar las nociones de lo ominoso en la obra de Dueñas y 
será este mismo el objeto de estudio del presente artículo.

Este texto requiere de un poco más de colaboración por parte del 
lector. Como lo corrobora la notación de fecha y lugar que aparece al final 
del relato, se ubica (ya sea en escritura o en suceso, eso no se aclara en 
ningún modo) en la ciudad de Guanajuato. Uno de los principales atractivos 
turísticos de este lugar es el Museo de las Momias, un recinto que posee “la 
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actual colección de momias naturales más grande del mundo” de acuerdo 
con la información en su página de internet.1 De esta serie, se exhiben 
actualmente 57 cuerpos de hombres, mujeres y niños momificados: “Al fondo, 
los cuerpos recostados contra la pared. Cuerpos impersonales como leños 
desnudos, con la desnudez de lo eterno. Se trata del tesoro de un pueblo que 
danza con la muerte” (Dueñas, 1958, p.80). 

Si uno como lector tiene conocimiento de este museo tan extraño, 
podrá entender el contexto en el que se desarrolla la narración: la exposición 
de cuerpos como forma de atracción, una especie de divertimento morboso 
que ha sido aprovechado por este pueblo más allá del interés pseudocientífico 
por el proceso de momificación natural a causa de las condiciones del 
entorno. Es, de hecho, la decisión de emplazar el texto en este lugar donde 
inicia el sentimiento ominoso y es, también, la situación que genera el motivo 
principal del cuento: la convivencia cercana del cadáver y, por ende, de la 
muerte con la vida.

Serán los cadáveres los elementos a través de los cuales se hacen 
presentes algunas de las situaciones generadoras de lo ominoso y quienes 
den origen a la incertidumbre intelectual que plantea Freud, porque, aunque 
resalta la obvia situación de la ausencia de vida en un cuerpo momificado, 
hay ciertos procesos a través de los cuales se les atribuyen las características 
de los vivos y con las que el cuento trabaja: 1) la cercanía con los vivos, 2) el 
estado de conservación del cuerpo y 3) las historias de vida de las momias.

El texto en sí se basa en el roce momentáneo entre la vida y la muerte 
expuesta durante el recorrido por el museo, sin embargo, esa presencia 
efectiva del cadáver permite que en el espectador se genere un afán de 
reconocimiento de lo otro y, al reconocer eso otro, surgirá el momento de 
marcar coincidencias y diferencias entre lo propio y lo ajeno: ¿qué hay en 
común entre el cuerpo presente y yo? La comparación logra la identificación: 
la conciencia de lo inminente de la muerte es quizá lo primero que llega a 
nosotros estando frente a un cadáver. Esta identidad también se da en sentido 
contrario: caemos en cuenta de que el cuerpo muerto también estuvo vivo 
en algún momento, tan vivo como nosotros mismos lo estamos ahora.

¿Qué hacemos nosotros, intrusos, los que todavía tenemos 
sangre, los que tiritamos bajo el abrigo, los que medimos un 
tiempo verdadero frente a sus pupilas ciegas y arrugadas, 

1  Presidencia Municipal de Guanajuato. (2018). Museo de las momias de Guanajuato. Recuperado de: 
http://www.momiasdeguanajuato.gob.mx/index.html
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los que padecemos mirada obscena y con gesto indiferente 
mascamos tableta de goma? (Dueñas, 1958, p.80). 

En la cita anterior destacan dos aspectos, el primero es la mirada, son 
los cuerpos quienes nos observan, nosotros estamos frente a ellos y no solo 
ellos frente a nosotros, pues también nos escrutan con mirada obscena a 
pesar de estar muertos.  El segundo aspecto es un juego entre lo artificial de 
la convivencia y lo natural que resulta para algunos, generando un efecto de 
extrañamiento: nosotros somos los intrusos y permanecemos indiferentes a 
ello, aun así, el narrador se pregunta ¿qué estamos haciendo los vivos entre 
los muertos?

Notaremos que, para el narrador –así como para el resto de los 
visitantes– los cuerpos no tienen nombre, se identifican únicamente a través 
de alguna característica propia o de su muerte. A pesar de la ausencia del 
nombre propio, resalta el papel contrario que tienen los rostros, las ropas 
y otros accesorios en la sensación de vida de los cuerpos. Cada una de 
las momias ha sido conservada con la ropa con la que fueron enterrados 
y algunos objetos distintivos de su vida: el calzón de manta y las botas de 
minero de El desertor; el traje negro y la insignia masón de El réprobo; las 
condecoraciones de El general; el ajuar de La novia y los vestidos de Las 
niñas. No obstante, lo que contribuye con mayor fuerza a ese efecto es la 
descripción completa del cuerpo. 

Veamos primero la descripción de El desertor: “Se conserva 
enfundado en su calzón de manta que nos conduce hasta sus botas de 
minero, que afrentosamente le dejaron puestas. Una capa de moho adorna 
las suelas culpables que no lograron salvar sus nómadas pies de niño; están 
allí intactas, aún con el horizonte del último camino” (Dueñas, 1958, p.81), son 
las botas el elemento vinculante entre el pasado y el presente, ahí radica la 
condición de permanencia no sólo del calzado, sino de quien lo usa, las botas 
están aún en su presente intacto, tal como lo está aún el minero momificado.

Alrededor de la garganta la cuerda ennegrecida es un listón de 
luto que aprisiona una rosa muerta. El óvalo perfecto del rostro 
conserva las facciones cinceladas sobre pétalos marchitos. 
Los ojos cerrados, con el terror hacia dentro, extienden las 
guirnaldas de sus pestañas; la boca guarda un coágulo negro 
ya desgastado; la contorsión de sus brazos le da aspecto de 
odalisca que ejecuta una danza, y de sus manos sólo perdura 
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el nácar de las uñas, escamas plateadas sobre hojas de acacia 
(Dueñas, 1958, p.82).

Esa es la descripción del cuerpo de La adúltera, en ese párrafo se 
enuncia el estado actual del cadáver, los verbos en presente manifiestan ese 
ahora y de nuevo los ojos mantienen la vida, preservan esa atribución del 
terror propia de los no muertos. Además, el cuerpo conserva una posición 
determinada, en un permanente hacer; ejecuta una danza que no acaba ni 
acabará. En el presente sigue siendo aún, ese hacer, mantiene a La adúltera 
anclada a la vida; incluso cuando todo lo demás enuncia el paso del tiempo, 
una rosa marchita sigue siendo una rosa.

Cada cadáver en ese museo tiene una historia y su pasado se cuenta 
al momento de estarlo contemplando, son hechos que aún perduran a pesar 
del tiempo; se han momificado también. Contar esos detalles de vida del 
ahora occiso –lo íntimo de su muerte que ahora se hace pública– corrobora 
a la reducción de la distancia, pero no en el ámbito físico, sino la distancia 
personal; las momias no son ya seres desconocidos: cuando lo privado se 
nos vuelve familiar se han roto algunos límites interpersonales. Es este el 
momento en el que se realiza una verdadera convivencia; el cadáver, a través 
del guía y de su historia que se hace manifiesta, se presenta con nosotros y 
comparte ese instante, una especie de vivir efímero mientras estamos ahí, 
frente a él. Subyace también el hecho de que recordar es evocar, aquello que 
se cuenta se trae al presente y está ahí efectivamente.

Por si fuera poco, las historias de cada uno de los cuerpos no sólo 
contribuyen a esa familiaridad con la muerte, que resulta siniestra por sí misma. 
Además de lograr el efecto que hemos mencionado respecto a la incertidumbre 
intelectual, las historias y los cuerpos son por sí mismos ominosos: se exhiben 
cadáveres de niños, el de una madre y su hijo no nato, el ahorcado y, sobre todo, 
el de la mujer que fue enterrada viva (uno de los temores que Freud menciona), 
abundan los detalles sobre las marcas que la muerte ha dejado en esos cuerpos. 
El recorrido a través del museo es un divertimiento similar a aquel provocado 
por los freak shows2, si no es que nos encontramos, tal cual, ante uno de ellos. 

2  Sobre los freak shows: «A finales del siglo XVIII se comenzaron a exhibir como entretenimiento 
en las ferias de Europa una serie de personajes monstruosos y otros fenómenos de la naturaleza (gigantes, 
enanos, mujeres barbudas, hermafroditas, siameses, etc.) que poco a poco darían forma al rare-show y al freak-
show.  Este tipo de espectáculos eran espacios abiertos por la sociedad en donde se permitía que se manifestara 
lo anormal, pero siempre bajo las leyes del sistema. Generalmente estos espectáculos iban acompañados del 
discurso de un presentador, llamado en inglés showman, que introducía a cada uno de los personajes y que 
“por medio de un efectismo que rozaba lo sensacionalista, marcaba el abismo entre el cuerpo exhibido [del 
freak] y el espectador, infundiendo de esta manera miedo y repulsión” (Arnedo: 25). El rol del presentador era 
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Si dejamos por ahora el asunto de las momias, pasaremos a 
concentrarnos en el personaje del guía, cuyo aspecto también contiene uno 
de los rasgos de lo ominoso, la mutilación; cualidad que resultará importante 
no sólo por el efecto siniestro en sí, sino por su función dentro del relato 
como seña o marca para una revelación final. Respecto al aspecto del guía, 
el narrador nos dice: 

Él también se antoja de otra especie que la nuestra. Vestido 
de soldado enseña una mano afeminada, mientras esconde la 
otra en los amplios faldones del saco, aunque se adivina, por la 
holgada manga, un brazo seco acabado en punta. Su bufanda 
raída lleva siglos de mugre, la enrolla en el cuello y, como un 
reptil, el tejido se esponja, trepa por su barba y oculta a medias 
el rostro más viejo del mundo. (Dueñas, 1958, p.81).

Varias claves se esconden en la descripción anterior. Respecto a lo 
ominoso vale la pena señalar el adverbio “también” pues a un tiempo incluye al 
guía en el mismo espacio marginal en el que se deja a las momias excluyéndolo 
de la misma categoría en la que se encuentran los intrusos, los vivos. Es decir, 
al igual que las momias no son como “nosotros”, el guía tampoco lo es. En la 
siguiente oración, se introduce el aspecto de la mutilación, un brazo privado 
de mano, incompleto, no funcional, un brazo que al ser escondido revela su 
defecto. El rostro vetusto acaba por aumentar esa extrañeza del cuerpo que se 
describe, unas facciones cuyo origen es primitivo al de todos los otros rostros. 
Otras claves importantes están en la mano presente (“afeminada” refiriéndose 
a un aspecto fino y suave) y en el cuello cubierto por la bufanda; serán 
justamente cuello y mano los elementos delatores de la posible identidad del 
guía, pues cuello y mano se vinculan directamente a uno de los personajes de 
la historia de la mujer enterrada viva: “Cuentan que a su primogénito, un niño 
prodigio que tocaba el violín a los siete años, un día, por descuido, le derramó 
miel hirviente que lo marcó desde el cuello; la quemadura devoró el brazo y 
hubo que amputar la mano del pequeño artista.” (Dueñas, 1958, p.82). A pesar 
de que al final se revela la carencia de mano del guía, no se hace explícita, en 
ninguna otra forma, la correspondencia real entre el niño y el guía, sino que 
queda una ligera brecha de incertidumbre para el lector.

bastante importante: su mediación entre el espectador y los freaks traía como consecuencia la objetificación 
de los personajes exhibidos, que eran contemplados como un otro ajeno a la naturaleza del público» (Guzmán 
Magaña, 2016, p.19).
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Un último recurso de lo ominoso se manifiesta en dos niveles de la 
historia a través de la magia: el ensalmo y el animismo. En algún momento, 
el guía menciona: “Hay quien se ha llevado de recuerdo una manita de niño, 
otros les arrancan los pelos, pues como casi todos padecieron muerte 
trágica son buenos amuletos para librarse de accidentes” (Dueñas, 1958, 
p.81), así se manifiesta una creencia que parece generalizada entre algunos 
visitantes del museo; sin embargo, bajo esta mención casi al vuelo, se 
esconde un evento más violento: la profanación de un cadáver. Un cuerpo 
humano se ve revestido de un halo sagrado en el momento en el que muere, 
pues aun cuando aparentemente es un residuo del mismo tipo del cascarón, 
la presencia de la muerte lo vuelve algo desconocido y ajeno, más allá de 
nuestra comprensión. El efecto de minimización se hace más intenso a través 
de la expresión “llevarse de recuerdo”, porque hace referencia al museo, un 
lugar donde el cadáver ha perdido su carácter sagrado, para tomar el sitio 
profano de un objeto en exhibición.

El segundo nivel donde aparece la magia es una de las narraciones 
sobre un cadáver, el de La Novia: “solterona perseverante, rezó novenas 
y hasta la estrafalaria oración de San Pascual enseñada por un vidente. 
Practicó brujerías: usó el amuleto de Buda, los tres pelos de canguro, la 
saliva de serpiente y los siete granos de sal, pero cayó muerta el día de la 
boda” (Dueñas, 1958, p.84). En esta ocasión, y como muchas veces suele pasar 
en las creencias populares, la religión se mezcla con lo mágico, objetos y 
ritos sagrados encaminados a conseguir un propósito, un fin que, al mismo 
tiempo, viene acompañados por un castigo: la muerte. Este proceso de 
causa-efecto, evoca la sensación de una advertencia: si se acude a ciertos 
recursos poco recomendables, inminentemente se obtendrá un castigo 
por dicha transgresión. La coincidencia y la fatalidad que la acompaña son 
evocadas en este breve pasaje.

La variedad de recursos de lo ominoso presentes en el texto es 
asombrosa, pero hay un ligero obstáculo por resolver: en primera instancia, 
podría parecer que estos rasgos siniestros son nimios o poco relevantes, 
incluso pasan desapercibidos, y eso se debe a que dichos elementos radican 
en los detalles pues quizá la intención no es por sí misma ese efecto ominoso, 
sino la creación de una atmósfera en donde la sensación de lo siniestro conviva 
con la sensación de lo común, con el respectivo extrañamiento que conlleva 
el darse cuenta de dicha simultaneidad. El cuento inicia con la entrada a 
un mundo térreo: “Una ráfaga de hongos marchitos hiere a los turistas que 
deambulan por el largo y subterráneo corredor de cantera” (Dueñas, 1958, 
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p.80), y dado que hay una relación de pertenencia entre lo oculto, el secreto 
y la tierra, no sólo estamos entrando bajo suelo, sino que nos sumergimos 
en un mundo donde lo oculto se transforma en ordinario, ya no es nuestro 
reino de lo normal, sino otro dominio cuyas reglas y premisas son diferentes 
y donde, por supuesto, lo ominoso puede establecerse en la normalidad.

Así pues, el resultado final de este mecanismo se obtiene en el 
momento cuando salimos del corredor, de ese mundo tergiversado al cual 
puede que ya nos hallamos acostumbrado como la mayoría de los visitantes 
o, por el contrario, nos puede haber sobrepasado como sucede con el 
narrador: “No resisto más. Me adelanto a todos, hacia la vida. Es música el 
zumbido de abejas que me recibe bajo el sol. Palpo mis cabellos, mis latidos 
y mi piel, ¡todavía vivo! Puedo llorar sobre mi instante fugaz. La certidumbre 
de que existo me golpea las arterias” (Dueñas, 1958, p.85).B
Para concluir, rescataremos dos hallazgos de este trabajo. En primer lugar, 
el perfil de lo ominoso realizado por Freud es aplicable a la obra de Dueñas, 
lo que nos da un margen para explorar la obra de la autora a partir de los 
territorios limítrofes de lo ominoso, el terror y el horror. Si bien este atisbo 
no es nuevo, sí es necesario hacer énfasis en él para poder valorar los matices 
de lo real y lo fantástico en la narrativa de la escritora. 

Ahora bien, en segundo lugar y en el caso particular que hemos 
revisado, lo ominoso creará el contexto adecuado para poner en acción el 
motor principal de la narración: el encuentro directo entre la vida y la muerte. 
Nos encontramos ante un final con vuelta de tuerca que ha resignificado 
todo el viaje narrado, pero la constante es clara: la dialéctica, no siempre 
definida, entre el cuerpo muerto y el cuerpo vivo.

 Gracias a que el cuento analizado expresa de forma más clara los 
rasgos ominosos, lo hemos postulado como un prototipo a partir del cual 
podemos indagar en un futuro estas características estéticas, quizás menos 
marcadas o más sutiles, en otros textos de la autora. Es probable que 
encontremos trazas de lo ominoso desde el primero hasta el último libro, 
lo que dará cuenta de la versatilidad de la escritura de Guadalupe Dueñas.
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resuMen

En este texto analizaremos la obra de la artista mexicana 
Teresa Margolles a través de cuatro apartados. A manera 
introductoria, reflexionaremos en torno al nuevo estatus 
de la violencia y la muerte desde los inicios del siglo XXI. En 
segundo lugar, desarrollaremos las acepciones de la palabra 
Unheimliche partiendo del ensayo publicado por Sigmund Freud 
en 1919 y cómo lo cotidiano puede convertirse en terrorífico o 
angustioso. En tercer lugar, plantearemos algunas de las causas 
del miedo en las sociedades occidentales y la vigencia que tiene 
la envidia en el comportamiento de las relaciones actuales. Por 
último, ligaremos los temas mencionados a las obras de Teresa 
Margolles comparándolo con algunas de las noticias habituales 
que recibimos a través de los medios de comunicación. 
Concretamente, muchos de los reportajes referidos a México, 
país de origen de la artista, están ligados al narcotráfico, que 
juega un papel importante en las obras que analizaremos a 
profundidad. A partir de ello, demostraremos que la sensación 
de angustia y la presencia de la muerte son dos constantes en la 
obra de la artista mexicana.

Palabras clave: terror, Teresa Margolles, arte conceptual, 
Unheimliche, medios de comunicación. histeria.
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resuMen

In this paper we analyze the work of mexican artist Teresa 
Margolles through four sections. As an introduction, we reflect 
about new status of violence and death since the beginning 
of the 21st century. Second, we develop the meanings of the 
word ‘Unheimliche’ on the basis of the essay published by 
Sigmund Freud in 1919 and how daily life can become terrifying 
or distressing. Third, we raise some of the causes of fear in 
occidental societies and the validity of envy in the behavior of 
current relationships. Finally, we link the aforementioned topics 
to the works of Teresa Margolles by comparing it with some 
of the usual news that we receive through the mass media. In 
particular, many of the reports referring to Mexico, the artist’s 
country  origin, are linked to drug trafficking, which plays an 
important role in the works that we are going to analyze in 
depth. From there, we’re going to demonstrate that the feeling 
of anxiety and the presence of death are two constants in the 
work of the Mexican artist.

keyworDs: terror, Teresa Margolles, concept art, Unheimliche, 
mass-media, hysteria.

B
11s: un nuevo status

En el 11 de Septiembre de 2001 se produjo la caída de las Torres Gemelas 
de Nueva York. Este hecho marcó el comportamiento social y político de 
los países occidentales desde entonces. La mayoría de gente que pudo 
observar en directo por televisión lo que estaba ocurriendo en la ciudad de 
los rascacielos, fue presa del pánico. Aquello que tantas veces había ocurrido 
en películas catastróficas que se transmitieron a lo largo de la década de 
los noventa, como por ejemplo, Independence Day (1996), Un pueblo llamado 
Dante´s Peak (1997)  o Armageddon (1998), se había convertido en realidad. 
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Los medios no cesaban de reproducir los sucesos una y otra vez en un 
noticiario sin fin que no ofrecía tregua al espectador. Al igual que algunos 
de los vídeos que podemos observar con frecuencia en los museos de arte 
contemporáneo, se oferecía un bucle de imágenes que con estupefacción 
vislumbraban una ficción que se estaba convirtiendo en realidad. 

Pocos días después que los dos aviones se estrellaran contra las 
torres, el compositor Karl-Heinz Stockhausen manifestó que el hecho que se 
había producido era la primera gran obra de arte del siglo XXI (Castro, 2014a, 
p.223). Inmediatamente, y con los sucesos todavía recientes, mucha gente 
recriminó su falta de tacto a la hora de unas declaraciones de ese calado. 
Lo cierto es que la idea de la caída de las torres juega con la que Baudrillard 
realizó al definir lo que en su opinión era la realidad y simulacro (Pipó, 2007). 
El pensador francés expresaba que el simulacro era un arma utilizada por la 
sociedad capitalista para distraer de los asuntos importantes que ocurrían 
en realidad. No le faltaba parte de razón. Pero ahora el simulacro se había 
convertido en realidad y eso suponía un shock para la mayoría de la gente. 
Esta se preguntaba aterrorizada no solo por las causas que habían llevado a 
que ello sucediera, sino por las posibles consecuencias que esto traería para 
el orden mundial. 

Respecto a esta idea de la distracción por el espectáculo, Debord 
(1999) manifiesta:

Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, 
las meras imágenes se convierten en seres reales y en eficaces 
motivaciones de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, 
como tendencia a visualizar, merced a diversas mediaciones 
especializadas, un mundo que ya no es directamente 
accesible, encuentra normalmente en la vista el sentido 
humano privilegiado, papel que en otras épocas desempeñó 
el tacto; el sentido más abstracto, el más mistificable, es el 
que corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad 
actual. El espectáculo es aquello que escapa a la actividad de 
los hombres, a su reconsideración y a la corrección de sus 
obras. Es lo contrario al diálogo (p.43).

Buscando una explicación a esa atrocidad, quizás aquello que puede 
causar una mayor sensación de miedo es que las personas que perpetran 
el atentado, además de pensar que lo hacen por una causa justa, son seres 
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humanos al igual que nosotros. A este respecto, Mitchell (2008) afirma que 
el horror real de los terroristas, muchos de ellos encapuchados, no es que 
exista una cara monstruosa tras cada uno de ellos, sino que cuando se quite 
la máscara, la cara puede ser la de una persona normal, idéntica a cualquiera 
de nosotros.

Desde entonces, se ha establecido una dictadura del terror que ha 
recurrido a la mentira cuando fuera necesario para llevar a cabo cualquier 
atrocidad: invasiones clamando contra supuestas armas de destrucción 
masiva que jamás aparecieron, armas biológicas capaces de acabar con 
la sociedad occidental en muy poco tiempo, detenciones indiscriminadas 
donde no se han respetado los derechos humanos, traslado masivo de presos 
a cárceles donde no contaban con la más mínima asistencia legal, torturas 
como las sucedidas en la cárcel de Abu Graib o las confesiones provocadas 
que tuvieron lugar en Guantánamo (que tanto George W. Bush1 al final de su 
mandato como Barak Obama2 prometieron cerrar pero que ninguno llevo a 
cabo por falta de apoyo de las cámaras de representantes) entre otras. Todo 
ello ha conducido a una pérdida de derechos y un aumento exponencial de la 
seguridad que ha sido aceptado en pos del bien común.

A partir de ese hecho que inaugura el siglo XXI, el tema de la 
muerte se ha banalizado al mismo ritmo que aumenta la comunicación 
y la hiperinformación masiva gracias a las redes sociales. Ahora existe la 
posibilidad de disponer de cualquier noticia en cualquier momento a 
través de los dispositivos móviles. Resulta curioso observar cómo afecta 
este tema dependiendo de lo lejos o cerca que se produzca, o bien de la 
afinidad cultural que exista con el lugar donde ocurre3. Pero, sea donde sea, 
nos hemos acostumbrado a la violencia a tal punto que es difícil escapar de 
ella debido a la proliferación de cámaras que graban cada uno de nuestros 
movimientos. Al respecto, Castro (2014b) afirma que:

La violencia y la retransmisión en directo aparecen unidos, 
su impacto será infinitamente mayor. Pensemos en el 11S y su 
impacto emocional en directo. Mejor si hay una omnipresencia 
de la cámara y se graba desde distintos puntos de vista (p.81).

1  Diario El Pais (14 de junio de 2006). Recuperado de https://elpais.com/internacional/2006/06/14/
actualidad/1150236005_850215.html 
2  Diario El País (23 de febrero de 2016). Recuperado de https://elpais.com/internacional/2016/02/23/
estados_unidos/1456243788_356165.html
3  El Tiempo. Blogs (15 de noviembre de 2015) Recuperado de http://blogs.eltiempo.com/palabras-
movedizas/2015/11/15/por-que-nos-duelen-mas-los-muertos-de-paris-que-los-nuestros/
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Cada persona lleva una cámara en su bolsillo. Debe ser labor del arte 
realizar una aproximación a los conflictos e informar sobre aquello de lo que 
no se informa, aquello sobre lo que se pasa por encima sin prestar atención4. 
Cuando una retahíla de noticias habla sobre cada una de las muertes que 
no somos capaces de retener, el arte debe prestar una mayor atención al 
problema y reivindicar la importancia de aquello que sucede. 

El tema de la muerte, el terror y la cercanía de la muerte que ronda el 
ambiente, van a centrar gran parte de este texto. Serán el hilo conductor a 
través del cual explicaremos cómo aquello que se ha convertido en cotidiano, 
el día a día de lo que vemos y escuchamos, en realidad nos aterra. No pensamos 
en la muerte, prestando poca atención, porque en realidad los protagonistas 
han sido otros. Se trata de personas que se encuentran alejadas de nosotros 
o nuestros hábitos de vida, pero que son seres humanos con un rostro muy 
similar al nuestro. El arte, que no debe ser ajeno al comportamiento de la 
sociedad, puede ser el encargado de recordarnos una realidad que afecta a 
cantidad de seres anónimos cuya muerte, tal vez, ha sido injusta.

lo cotiDiano y lo siniestro

Freud (1919) redactó un artículo para la revista Imago bajo el nombre «Das 
Unheimliche». El título (la palabra en sí) se ha tratado de traducir al castellano 
de diferentes formas, siendo bastante complicado ser preciso con el término 
en una sola palabra. Heim alude a la casa, al hogar. Unheim sería aquello 
que se aleja del hogar, en este caso de lo que es común, de la costumbre, de 
lo familiar. En castellano esta palabra se ha traducido como “lo siniestro”, 
aunque está abierto a otras acepciones. En una edición comentada del 
ensayo de Freud, Klimkiewicz (2014) analiza algunas de las traducciones de 
esta palabra en diferentes idiomas. Por ejemplo, en un diccionario latino se 
refiere a la noche como algo intempestivo, alejado de la realidad del día. En 
griego se habla de algo ajeno o extraño; es decir, algo que se sale de lo que 
es común y que al mismo tiempo causa una reacción, provoca un tipo de 
sentimiento. En inglés se dice que es algo molesto y que no es confortable, 
pero no se refiere a la comodidad de un sofá, sino a la reacción corporal ante 
una situación. Ellos cuentan con la palabra weird cuyo uso hace alusión a lo 

4  “¿Se es artista si uno no prende fuego a la pólvora y se limita a lamerle el culo al poder vigente?”. 
Entrevista a Michel Hubert y Jacques Lebel realizada en París el 18 de Mayo de 2008. Los artistas en Mayo del 68. 
En Una superación del arte, mayo del 68 o el espectáculo de la sociedad. Catálogo de la Exposición. Córdoba. 
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que es extraño, raro, curioso o peculiar. En francés se habla de algo lúgubre, 
inquietante, quizás por ello coincide con el español en lo sospechoso de la 
situación que se presenta ante nosotros. El término siniestro al que alude el 
español tiene que ver con el mal agüero, un mal presagio que nos lleva a tomar 
una actitud defensiva. En otras lenguas, como el italiano o el portugués, se 
habla de lo perturbador o bien de lo inquietante. Cada una de estas palabras 
que acabamos de precisar se relacionan con la manera a la que cada uno se 
enfrenta a una situación concreta que, al fin y al cabo, lo que le provoca no 
es un rechazo sino angustia ante aquello que considera terrorífico, pavoroso 
o escalofriante, en palabras del propio Freud. 

Como vemos, son multitud los términos que nos sirven para describir 
este tipo de situaciones. En la raíz de la palabra se alude al hogar, a la casa 
de uno, a lo que es familiar porque ocurre dentro de ese lugar pero no se 
conoce fuera de esos muros. La sensación de unheimliche se produce 
cuando algo que era familiar y que debía permanecer oculto, ha salido a la 
luz, provocando ese tipo de sentimiento personal. Es como si se perdiera la 
noción de realidad para entrar en una línea paralela que causa una desviación 
del camino que era considerado como normal: un sentimiento de extrañeza 
ante una situación que no se presenta como nosotros esperábamos que lo 
hiciera. Es difícil definir la sensación de encontrar un doble pero quizás 
unheimliche sea una buena palabra para describirlo. Esto también se enlaza 
con la idea alemana del doppelgänger que alude al gemelo de una persona 
con una personalidad diferente, o también al fenómeno de la bilocación.

Son numerosos los artistas que han trabajado con la idea de lo 
cotidiano ligado a lo terrorífico, enlazándose con esta idea de Freud. En 
su texto nos informa que la palabra heimlich tiene dos acepciones, por un 
lado se trata de lo que es familiar, agradable, confortable pero al mismo 
tiempo es aquello que debe permanecer oculto. No debe salir a la luz porque 
causaría una sensación de desasosiego (Freud, 2014). Consiste de dos partes 
antagónicas, es algo agradable pero al mismo tiempo, si ese secreto, se revela 
y puede provocar un caos. 

Existen numerosos artistas que nos presentan en sus obras situaciones 
familiares. Algunas de ellas pueden ser normales para estos creadores, ya 
que forman parte del día a día en la relación con sus padres o hermanos, 
pero para el espectador la sensación producida al contemplar las obras será 
completamente distinta. En un texto donde se repasan algunos artistas 
que vamos a mencionar, Pardo (2003) afirma que en la actualidad estamos 
acostumbrados a recibir toneladas de información. Miles de imágenes 
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bombardean nuestra mente cada día, no digamos desde la proliferación de 
redes sociales, cuanta más información mejor, sea lo que sea y venga de 
donde venga. Si son artistas los que quieren mostrar algo de su vida privada, 
no deja de formar parte de esas noticias que cada día consumimos. Claro que 
algunas de las situaciones representadas pueden parecer muy chocantes o 
incluso llevadas al extremo por el propio artista para provocar sensación de 
miedo o de terror.

Algunas obras presentadas en el año 1996 por el artista Richard 
Billingham muestran fotografías de sus padres en situaciones cotidianas 
que no dejan de causar extrañeza si conocemos las circunstancias en las 
que fueron realizadas. El padre del artista fue despedido de su trabajo como 
maquinista cuando el autor contaba con 10 años de edad. Desde entonces, 
decidió no volver a trabajar y vivir de los seguros sociales, de manera que 
terminó convirtiéndose en un alcohólico. Su madre, una mujer con tendencia 
a la obesidad, se pasaba el día fumando, haciendo puzles y comenzaba a tener 
cierta obsesión por sus animales domésticos. Ambos se vieron obligados a 
vender la casa que tenían y acceder a un piso de protección oficial, donde el 
silencio y la rutina hacían que los días fueran transcurriendo uno tras otro.

Se trata pues de una situación cotidiana para el artista, pero quizás a 
nosotros que escuchamos esta historia nos resulte algo extraño. Es por tanto 
una información privada, que de alguna manera debería permanecer oculta, 
pero que ha salido a la luz a través de fotografías de los padres del artista 
en situaciones de la vida diaria, donde se transmite una gran sensación de 
incomunicación entre ambos, una falta de diálogo que ha sido sustituida por 
elementos de entretenimiento como el alcohol, los puzles o la conversación 
con las mascotas. 

Este artista presentó estos trabajos por primera vez en la polémica 
exposición Sensation, celebrada en Londres en 1997 y que dio lugar al 
nacimiento de la generación de los conocidos como Young British Artists. El 
abanderado de todos ellos es Damien Hirst (1991) con la obra The physsical 
imposibility of death in the mind of someone living, que presentaba dentro de 
un gigantesco tanque la figura de un tiburón tigre en formol, aludiendo a la 
fugacidad de la vida en lo que pretendía ser una vanitas contemporánea. Al 
igual que Billingham, otros artistas de esa generación también trataron temas 
de la vida cotidiana que causaron bastante desasosiego en los espectadores 
que los contemplaron. Tracey Enim (1998)  nos trasladó a su cuarto con su 
obra My Bed, que presentaba una cama completamente desordenada, con 
las sábanas llenas de secreciones. Junto a ella, habían diferentes objetos 
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entre los que encontramos pastillas antidepresivas, ropa íntima con restos 
de sangre, multitud de detritus y otros objetos. El objetivo era mostrar un 
momento de depresión a la que la artista había llegado tras un desengaño 
amoroso y que ella misma dijo que casi le lleva al suicidio. Consistía en un 
tema personal, privado, que sale a la luz porque la artista ha decidido hacerlo 
público. 

Otros como Marc Quinn (1991) presentaron un rostro que había sido 
realizado con su propia sangre tras cinco largos meses de extracción. Las 
condiciones de conservación en frío hacen que la obra se pueda contemplar. 
Por su parte, el escultor hiperrealista Ron Mueck (1996) exhibió una escultura 
desnuda que representaba a su propio padre muerto. La muerte también 
forma parte de lo cotidiano. Es algo que sucede cada día tanto en hogares 
como en hospitales, pero tenemos una sensación de rechazo hacia ella. Nos 
cuesta aceptar su existencia y no digamos verla, tal como sucede en esta 
última obra. 

Del mismo modo, podemos citar alguno de los trabajos del artista 
español Bernabeu (1996), que presentó una serie titulada Mise en Scène I. 
Consiste en diferentes fotografías de miembros de su propia familia que 
posan, en lo que parece ser un retrato de grupo o escena conmemorativa tras 
una celebración donde se han dado cita. Junto a esos retratos aparecen otros 
en las que se representa a los mismos miembros en ropa interior pero con 
prendas íntimas y parte del cuerpo salpicadas de sangre. Con estas obras se 
pretende reflexionar sobre los desgastes producidos por la convivencia entre 
los miembros de la familia que habían terminado en situaciones violentas. 
No significa que alguno de ellos se hubiera enfrentado hasta provocar la 
muerte de otro, sino que esos sentimientos hacia otros miembros familiares 
se mostraban de forma pública a través del arte, pese a que en la práctica 
permanecían ocultos. En palabras de Pardo (2003):

Hablar del entorno cotidiano mediante el arte puede servirnos 
como terapia para ver reflejados nuestros propios miedos, 
amores, temores, resoluciones cotidianas que ahora parecen 
hacernos reflexionar desde el otro lado. Y es que en lo cotidiano 
hay siempre algo enigmático, extraño, raro; lo cercano deja 
de serlo cuando somos conscientes de que lo aparentemente 
próximo ha dejado de estarlo (p.30).
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¿a qué teneMos MieDo realMente?

Tras la superación del control religioso ante las amenazas de la pérdida 
de la vida eterna, los políticos han tomado el relevo, convirtiéndose en 
los garantes de la salvaguarda de la libertad en occidente. Desde la caída 
de las Torres Gemelas y el abaratamiento de la tecnología, proliferan los 
instrumentos de control al servicio de las instituciones que sirven para 
ofrecer una seguridad que parece perdida ante la posibilidad de un ataque 
o un atentado. Hay cámaras por todas partes, todo es susceptible de ser 
grabado. Hay tantas horas de grabación que es imposible visionarlas todas 
y cuando se produce un hecho puntual se rebobina el disco hasta encontrar 
ese momento deseado, sin dar importancia al resto de lo ocurre o ha ocurrido 
en ese u otros lugares.

En esta sociedad del espectáculo, donde todo se ha convertido en 
un intercambio económico capaz de llenar el tiempo de ocio, el miedo se ha 
convertido en la manera más eficaz de controlar a la sociedad:

Para Hobbes, es el miedo el que conduce y asegura el orden 
social y aún hoy el miedo es el organismo primario de 
control que inunda la sociedad del espectáculo. Aunque el 
espectáculo parece funcionar mediante el deseo y el placer, 
lo hace en verdad mediante la comunicación del miedo; es 
decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están 
íntimamente asociadas con el miedo. (Negri A. y Hardt M.; 
como se citó en Sierra, 2019, p. 175).

Quizás lo que más nos aterra en la actualidad sea el silencio. Estamos 
tan acostumbrados a escuchar todo tipo de ruidos, desde que despertamos 
por la mañana hasta que llega la hora de acostarnos, que el silencio absoluto 
nos causa pánico. Da la impresión de que algo extraño sucede cuando no 
se oye absolutamente nada. Probablemente tenga que ver con el progresivo 
aumento de la tecnología, el enganche de una pantallocracia que se impone 
cada vez más y nos desconecta del silencio. Hablar de lo que sea porque el 
silencio nos molesta. Se trata de una costumbre perdida. Tal vez era familiar 
pero se ha perdido. Afirma Corbin (2019):
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Lo esencial del silencio en la actualidad (que no es 
menos ensordecedor que en el siglo XIX) reside en la 
hipermediatización, en la conexión continua y por ello mismo, 
en el incesante flujo de palabras que se le impone al individuo 
y lo vuelve temeroso al silencio (p.8).

Al hilo de ese miedo al silencio: 

Ninguno de nosotros desconoce esa sombra potente y por 
eso el silencio produce un miedo tan profundo. Soportamos 
en rigor el silencio aislado, nuestro propio silencio, pero el 
silencio de muchos, el silencio multiplicado y sobre todo, el 
silencio de una muchedumbre, es un fardo sobrenatural cuyo 
peso inexplicable temen las almas más fuertes. Usamos gran 
parte de nuestra vida rebuscando lugares en los que no reina 
el silencio (Maeterlinck, M.; como se citó en Corbin, 2019, p.8).

Bude (2017) distingue como afecta el miedo a distintos estratos 
sociales. En todos ellos lo que subyace es el terror a la pérdida de posición, 
algo que ha llegado a adquirirse con el tiempo y que cualquier revés del 
destino puede hacer que se pierda.  En primer lugar manifiesta que la 
persona que más miedo tiene es aquella que ha ascendido socialmente y se 
encuentra en un estrato que no le corresponde allá de donde viene, puede 
que provenga de un estrato bajo o medio. Este tipo de persona se encuentra 
en una posición inconsistente.

Hay personas que han alcanzado el éxito en la vida, continúa Bude. 
Tenemos tal diversificación que podemos encontrar personas con éxito 
en cualquier ámbito. Actualmente cualquiera puede ser un artista, no 
importa el campo o la disciplina a la que se dedique. La palabra artista está 
completamente banalizada. Tenemos muchas más posibilidades de éxito 
que hace 50 años, aun siendo mediocres o sin destacar en ningún ámbito 
reconocido. Los medios de comunicación han contribuido a este último 
punto, aupando a la fama a personas que habrían sido rechazadas por la 
sociedad debido a su completa inutilidad. Bude (2017) dice que el miedo de 
estos ganadores consiste en la pérdida de control de la situación dentro del 
campo en que ellos se mueven. El miedo viene de los miembros de su equipo 
que no tiene controlados y se rebelan como competidores. 

Respecto al tema de los competidores, Žižek (citado por Bude; 2017) ha 
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señalado que, en las sociedades capitalistas, la envidia ya no es un referente 
para realizar una revolución que conduzca a un reparto más igualitario. La 
mayoría de la gente tiene unas necesidades básicas satisfechas. Dispone de 
una casa, un coche, comida y una serie de caprichos que le permiten darse 
una alegría de vez en cuando. No quieren perder aquello que han conseguido, 
por eso no van a embarcarse en un proceso revolucionario que los lleve a 
perder lo que poseen. Pueden desear tener más, pero ya no envidian al que lo 
tiene con la idea de realizar un reparto más justo. El problema se encuentra 
en el ascenso social, en una posición más alta, el momento en que descubres 
que te va bien pero hay alguien que le está yendo mejor. Entonces, se hace 
todo lo posible porque ese ascenso no se produzca, bien porque puede 
desestabilizar tu posición actual o porque consideras que no es merecido. 
Insidias, calumnias, mentiras, juego sucio. Todo es válido con tal de parar 
ese ascenso. Se trata de una nueva forma de revolución, ya no de pobres 
contra ricos, sino de mediocres contra válidos, afirma Castro (2019). 

El miedo de las capas medias de la sociedad es una realidad diaria, 
expresa Bude (2017). Y coincide con Žižek en que esa situación puede generar 
odio y resentimiento, no por perder su posición, sino por no ser reconocido 
por el rango social que le corresponde en función de su formación y 
cualificación. Quizás todo sea fruto de una percepción errónea de lo que la 
sociedad había prometido a esa persona. 

la Muerte coMo constante en la obra De teresa Margolles

Estamos acostumbrados a oír sobre la muerte. Forma parte de la vida diaria. 
Sobre todo de las noticias que escuchamos cada día en la televisión o en la 
radio. Los sucesos se han convertido en el pan nuestro de cada día. Aunque 
es posible que el grado de atención que se presta a estas noticias sea mínimo. 
Abrumados por la gran cantidad de información, es difícil retener tanto 
nombres como hechos sucedidos, entre otras cosas porque las noticias sobre 
estos temas son completamente efímeras. Al haber una sobresaturación, son 
sustituidas por otras similares en tan poco tiempo, que resulta imposible 
pasar de una a otra recordando los detalles. De esta manera, son muy pocos 
los que prestan atención a estas noticias, se escuchan como una oración 
que se repite de forma constante. Se ha perdido el hilo de la comunicación y 
resulta curioso preguntarse cuánto echaríamos de menos estas noticias si 
dejaran de formar parte de la vida diaria. Tal vez no sucedería nada porque 
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todos los personajes (ante la imposibilidad de recordarlos) seguirían siendo 
anónimos, tal como sucede en la actualidad. 

¿Estamos interesados en estas noticias? Perec (2008), en un texto 
escrito en el año 1973, declara que los periódicos le aburren porque no son 
capaces de contar aquello que le interesa. Esto se multiplica con creces en 
la actualidad con la presencia de las redes sociales, donde no solo dudamos 
de si lo que allí se escribe nos interesa, sino que nos gustaría saber si lo 
que estamos leyendo es realmente cierto o forma parte de una campaña 
(pagada) de Fake News. El tipo de noticias que estamos acostumbrados a 
recibir quizás no son aquellas que nos gustaría tener en nuestra vida diaria. 
Puestos a pensar si pasamos varios días sin escuchar noticias, si dejamos de 
entrar en alguna de nuestras redes sociales, no altera para nada nuestra vida 
y muchos menos todo el ejercicio de violencia que cada día se repite en cada 
una de las opciones disponibles. 

La televisión se ha convertido en una máquina de sucesos. Un simple 
aviso de que las imágenes pueden dañar la sensibilidad se ha convertido en 
la perfecta excusa para, en primer lugar, crear expectación, al tiempo que 
se incluye todo tipo de violencia (cadáveres, muertes en directo, disparos, 
escenas tras un atentado, mutilaciones, asesinatos machistas, serial killers, 
efectos de los desastres naturales, sagas épicas, etc.). Virilio (1997) califica a 
la televisión como un “museo del accidente”.

La rutina de cada día nada tiene que ver con los sucesos que aparecen 
en la televisión o en las páginas de los periódicos. Esto hace que la muerte se 
vea como algo lejano, distante, algo que ocurre a otros pero no a nosotros. 
Solo tenemos la certeza de que en algún momento habrá que enfrentarse a 
ello. Hasta que ese momento llegué no nos atrevemos a profundizar en el 
tema con detalle. Eso no quita que esta cuestión provoque cierta curiosidad 
por saber cómo será el final y si todo termina con el último aliento.

La muerte es una constante en la obra de Teresa Margolles. Desde 
el comienzo de su carrera sus trabajos han tenido relación, de una u otra 
manera, con este tópico. Al principio usaba cadáveres, pero poco a poco los 
fue abandonando para “trabajar con el símbolo del cadáver y ya no con la 
materia necesariamente” (Jiménez, 2013, p.118). La alusión a la muerte está 
presente en su trabajo. Ha pasado de recorrer morgues a utilizar la muerte 
en un sentido más conceptual, como una referencia cotidiana de lo que 
sucede y está por venir. 

El nacimiento de la fotografía va a provocar una reacción en el arte 
que trata de renovarse para no quedar desplazado por la nueva forma de 
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hacer, que se convierte en moda. Ello obligo a muchos artistas a cambiar 
de profesión, algunos abrieron estudios de fotografía, mientras que otros 
trataron de experimentar para brindar al público obras que se diferenciaran 
de la fotografía o bien que ofrecieran puntos de vista que la nueva técnica no 
podía ofrecer. Movimientos como el cubismo o el futurismo y su evolución, 
en muchos casos hacia la abstracción, dan buena cuenta de ello. Se trata, 
en palabras de Aznar Almazán (2019), de “una reacción de retroceso del 
arte hacia su torre de cristal” (p.15). Continúa la autora hablando del papel 
del arte para alguno de los miembros de la escuela de Frankfurt. Walter 
Benjamin, en su Libro de los Pasajes (2005),  no abogaba por la entrega de 
la obra al mercado, tampoco significa que la obra deba permanecer oculta, 
pero la circulación de esta en diferentes lugares podría desvirtuarla de su 
significado y perder el aura de la que habló en su libro sobre la historia de la 
fotografía. Para este autor, la reproducción y la exhibición masiva termina 
por reprimir el valor cultural de la obra. Arte y mercado no parecen una 
buena combinación para Benjamin. Adorno (1970), por su parte, tampoco es 
que diga que la obra debe entregarse abiertamente al mercado, sino no debe 
convertirse en una mercancía consolatoria, pero al mismo tiempo aboga por 
una relación del arte con la sociedad. Decía que el arte debería ser cada vez 
más complicado y menos democrático.

No estamos de acuerdo en que el arte deba ser cada vez más complicado 
porque eso haría que el público se aleje de las obras, si no las percibe como 
algo accesible. Pero sí coincidimos en que debe tener una relación con la 
sociedad. Es ahí donde podemos incluir las obras de Teresa Margolles. La 
muerte de personas inocentes como consecuencia de acciones violentas 
debe llevar al espectador a una reflexión sobre una situación que ocurre 
en un lugar determinado, por qué está sucediendo y cuáles son las medidas 
adoptadas para poder evitarlo. Se evocan lugares donde varias personas 
perdieron la vida como consecuencia de unos hechos  desconocidos que, 
gracias a la obra de arte, salen a la luz. No deja de ser una de las noticias 
que podemos escuchar en cualquiera de los noticiarios del día, pero Teresa 
Margolles quiere que las vivamos en primera persona. No deben ser un 
hecho pasajero, sino que tal vez sintamos en nuestra piel aquello sobre lo 
que se está hablando.

Los orígenes de la artista, que nació en Culiacán en el estado de Sinaloa 
en México, guardan relación con su trabajo. Conocemos que la violencia se 
ha extendido en México como consecuencia del narcotráfico. Una situación 
que en ocasiones parece escapar al control del Estado y que tal vez ha servido 
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para crear una imagen irreal del país, fruto de la exageración a la que tienden 
los medios de comunicación con este tipo de noticias. Aunque los muertos 
están ahí, no se pueden negar. Se trata de una realidad sobre la que Teresa 
Margolles quiere establecer un diálogo y lo hace con el tema de la muerte. La 
artista, con sus trabajos, es capaz de atraer al espectador que poco a poco 
va tomando conciencia de que la belleza se va transformando en angustia al 
disponer de una mayor información sobre la instalación que allí se presenta.

En una de las exposiciones celebradas en la Galería Salvador Díaz de 
Madrid, concretamente la primera individual que produjo en España en el 
año 2007, bajo el título de “21”, la artista encargó a un joyero de Culiacán 
que realizará unas joyas que lucían perfectas en la galería, cargadas de 
oro y cristales preciosos. Se trata de un lujoso despliegue que nos anima 
a observar las baratijas con más detalle. Cada una de ellas lleva por título 
Ajuste de Cuentas y un número que le corresponde. Pero la sorpresa llega 
cuando leemos un poco más sobre el trabajo y nos damos cuenta que los 
cristales de esas joyas han sido realizados con restos de los parabrisas y 
ventanas que quedaban incrustados en las víctimas de los atentados de los 
narcos, o bien restos que quedaban extendidos por la calzada tras alguno de 
estos ataques. Jiménez (2013) afirma que el narco muestra su ostentación a 
través de joyas, derrocha el excedente para adquirir un estatus “no solo para 
que se reconozca que son ricos sino ante todo para que se les reconozca 
como soberanos. Es decir con capacidad de matar y con decisión de morir 
matando si hace falta” (p.116). Un lujo cargado de una amenaza mortal. Esto 
nos remite a las cuestiones de ascenso social referidas en los planteamientos 
que realiza Bude (2017) con la pérdida de control dentro del ámbito de 
trabajo en que se mueven estos personajes, o bien el tema de la envidia por 
el ascenso social de la que nos hablaba Slavoj Žižek. 

No deja de ser una información impactante que choca con todo 
aquello que habíamos podido pensar sobre la obra y cambia por completo 
la perspectiva inicial. Lo que comienza con cierto interés por el trabajo se 
torna en angustia al conocer los materiales que componen la obra. Jalón 
(2019), citando a Benjamin (1922), se preguntaba por el efecto de anestesia 
cuando se produce en el espectador un choque fuerte en sus elementos 
de percepción. Decía que si ese choque se producía de forma constante el 
resultado es una insensibilización permanente. Esta teoría enlaza con lo 
que sucede en nuestra rutina diaria. El abuso del shock constante en los 
medios de comunicación ha provocado una narcosis e histeria general. Pero 
el contexto en el que se presenta la obra de arte es completamente distinto, 
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retomando la preocupación y la angustia al acceder a toda la información. 
Lujo y muerte aparecen unidos.

Señala Jiménez (2013) que fue Edmun Burke el que estableció el nexo 
esencial entre el temor a la muerte expuesta ante nuestros ojos y el deleite 
(en forma de placer estético) que nos causa saber que para nosotros, los 
espectadores de esa exposición, no encierran ningún peligro mortal. En esta 
encrucijada de tensiones es donde se encuentra la obra de Teresa Margolles, 
cuyo trabajo tiene algo de familiar pero al mismo tiempo inquietante.

En su obra Aire realizada en el año 2003, la sala donde acceden los 
espectadores se encuentra llena de burbujas de jabón que rodean a los 
visitantes e impactan contra sus cuerpos, explotando en lo que parece 
un curioso juego para grandes y pequeños. Sin duda es algo divertido y 
atrayente. Pero ese supuesto juego se torna en angustia cuando accedemos 
a una información mayor sobre lo que allí sucede. Resulta que el agua 
que se ha usado para realizar esas burbujas viene de la morgue. Ha sido 
utilizada para limpiar los cadáveres de personas que han sido asesinadas 
por narcotraficantes. Se trata de una experiencia en la cual estamos 
recibiendo el impacto de un líquido elemento que ha entrado en contacto 
con el cuerpo muerto de una o varias personas. En un artículo publicado por 
Carrasco Conde (2019), se nos habla de una de las categorías de lo siniestro 
basándose en el texto de Sigmund Freud. Comenta que lo macabro a veces 
se comporta como siniestro porque tiene relación con el cuerpo y éste forma 
parte de lo familiar. Lo macabro alude a la muerte, la certeza de la misma, 
un cuerpo destinado a albergar vida, ha pasado a un estado de putrefacción. 
Lo macabro supone aquello que no quiere saberse, el deterioro del cuerpo. 
Indica la autora que lo siniestro alude al terror (miedo) pero que lo macabro 
se asocia al horror (pánico). El terror alude a un cambio de algo que fue 
familiar, el horror alude a la dimensión existencial del ser humano, tal como 
la que se desprende al contacto con el agua de muerto.

Anteriormente, Teresa Margolles había presentado una obra 
titulada Decálogo que incluía en un muro presentado en la sala del museo, 
diferentes frases a modo de los diez mandamientos. Pero en este caso no se 
trata de las frases sagradas sino de un decálogo de la violencia. Aparecen 
diferentes mensajes dejados por los narcotraficantes durante alguna de 
las ejecuciones llevadas a cabo con motivo de alguna venganza o reyerta 
entre clanes. La artista pasó casi un año y medio recopilando estas frases. 
Encontramos sentencias como “para que aprendan a respetar” o “te alineas o 
te alineamos” o “venganza eterna” que aparecen reflejadas en el muro como 
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llamada de atención a la violencia y la muerte provocada por el narcotráfico 
en México. Da igual si la persona asesinada era buena o mala, tampoco 
importa su condición social o filiación, se trata solo de representar una de 
las consecuencias del tráfico de drogas en el país. 

El coste de la felicidad está en la muerte. Podemos apreciarlo cuando 
la artista repartió en la Bienal de Venecia del año 2009 unas tarjetas que 
tenían una foto de alguno de los cadáveres quemados por el narcotráfico, 
como consecuencia de algún enfrentamiento entre bandas. Estas tarjetas 
incluían una indicación para utilizarlas cortando cocaína. Es decir, el disfrute 
de algunos implica la muerte de otros. B

Los trabajos de Teresa Margolles evocan muchos de los componentes 
que requiere una obra de arte contemporáneo, donde la belleza no importa, 
pero sí el mensaje y la implicación del espectador que se encuentra junto 
a ella: la rebelión contra una situación injusta; en estos casos, la pérdida 
inútil de vidas humanas a causa de los efectos del narcotráfico. Castro 
(2014b) afirma: “el arte de no ser gobernado de esa forma y a ese precio 
tiene un nombre: resistencia. La resistencia es lo que permite entrecruzar  
la diferencia y la creatividad, en palabras de Antonio Negri” (p.29). Rancière 
(2010) entendía que “se supone que el arte nos mueve a la indignación al 
mostraros cosas indignantes que nos transforman en opositores al sistema, 
nos moviliza por el hecho de moverse fuera del taller o del museo” (p.56). 
Quizás todas estas afirmaciones se dan cita en la obra de Teresa Margolles. La 
violencia y la muerte forman parte de nuestra vida diaria. Se han convertido 
en algo cotidiano que sale a la luz gracias a los medios de comunicación. Los 
artistas que no son ajenos a ello buscan los huecos que el sistema permite 
para denunciar aquellas situaciones que se revelan injustas o bien ponen en 
valor aquello que debe ser corregido. El miedo, la angustia y la curiosidad 
también forman parte de la empatía con la obra. Estamos ante una forma 
de representar las noticias que cada día podemos ver en los medios, que se 
hacen realidad delante de nosotros y nos obligan a establecer una reflexión 
sobre aquello que está ocurriendo. La trivialidad con la que los medios tratan 
este tipo de noticias, en una sucesión sin límite ni importancia, parece 
transformarse en las obras de Teresa Margolles como algo palpable. 
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Nada nos acerca tanto a otros seres como el tener miedo juntos 

MARGUERITE YOURCENAR

resuMen

En el siguiente trabajo realizamos un acercamiento a las formas 
que asume el miedo como índice de la temperatura emotiva 
de un grupo social: la elite letrada porteña en los orígenes 
de la modernidad durante la década de 1860. Con miras a 
este propósito, primero definimos brevemente el ambiente 
en el cual se gestiona un espíritu modernizante y de acuerdo 
civilizatorio, predominante en las capas dirigentes de entonces. 
A continuación ofrecemos ejemplos de algunas modalidades 
vinculadas al temor y lo truculento como mecanismos que 
interpelan la sensibilidad de los habitantes a través de la prensa, 
principalmente centrados en notas e imágenes ofrecidas por 
La revista de Buenos Aires, El mosquito y el Correo del domingo. 
Por último, realizamos algunas consideraciones respecto a la 
temperatura emotiva de un grupo que comanda un proceso de 
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modernización y de unificación nacional, en los cuales el temor 
visto en tanto experiencia socialmente compartida, puede 
operar como un favorable aglutinante. Nuestra hipótesis central 
es que la manifestación de ciertos miedos compartidos permite 
vislumbrar un horizonte de posibilidades de un grupo social 
que percibe, imagina y estimula el futuro de la comunidad de 
manera cohesionada.

Palabras clave: Buenos Aires, modernidad, emociones, miedo.

abstract

In the following paper we approach to the forms that fear assumes 
as an index of the emotional temperature of a social group: the 
literate elite of Buenos Aires in the origins of modernity at 1860’s. 
In pursuit of this purpose, we first define the environment in 
which a modernizing spirit and civilizing agreement is managed, 
predominantly in the leading capes of that time. Here below, we 
offer examples of some modalities linked to fear and the truculent 
as mechanisms that challenge the citizens’ sensitivity s through 
the press, mainly focused on notes and images offered by the 
argentinian newspapers. Finally, we make some considerations 
regarding the emotional temperature of a group that commands 
a process of modernization and national unification, wherein 
the fear seen as a socially shared experience, can operate as a 
favorable agglutinating. Our hypothesis is the manifestation of 
certain shared fears allows us to glimpse a horizon of possibilities 
of a social group that perceives, imagines and stimulates the 
community’s future in a cohesive way.

Keywords: Buenos Aires, modernity, emotions, fear.
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MieDos y MoDerniDaD

Examinar dentro de la ciudad de Buenos Aires en la década de 1860 implica 
considerar un espacio complejo que tras diez años de secesión (1852-1862) 
se percibe a sí mismo de un modo distinto a la antigua ciudad rosista. El 
camino transitado por el Estado de Buenos Aires durante los años 50 lo 
perfila como el espacio más avanzado, instruido y moderno del país, a la vez 
que puerto principal, receptor de novedades y sitio de mayor concentración 
de personas (De la Fuente, 1869, p.6). Como consecuencia de estos 
desarrollos –atizados por un sistema de conexiones globales que comienza 
a expandirse (Osterhammel, 2015, p.1000 y ss.)– se fomenta hacia el interior 
de la comunidad un “acuerdo civilizatorio”. Entendido como un modo de 
interpretar la realidad en base a la promoción de nociones y estrategias de 
carácter modernizante, dicho acuerdo se extiende considerablemente entre 
las capas dirigentes (Sabato, 2012, p.100). Fenómeno acaso singular, en tanto 
se inscribe como parte de un proceso de unificación y organización nacional 
(Halperín Donghi, 1982; Oszlak, 1982; Bonaudo, 1999; Sabato y Lettieri, 2003; 
Bragoni y Míguez, 2010, Sabato, 2012, entre otros) que implicó numerosas 
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. De entre ellas 
destaca la modelación de una nueva sensibilidad que deplora las pasiones 
y las acciones destempladas propias de la “barbarie” en pos de la razón y la 
conducta mesurada que caracterizaría el universo “civilizado”. No obstante, 
pese a estas proyecciones que promueven principalmente la racionalidad y 
la prudencia, persiste un agudo cariz emotivo, evidenciado por la apelación a 
situaciones que invocan un embrionario sensacionalismo. De esta manera, lo 
que podríamos definir como la interpelación al lector mediante lo truculento 
o lo pavoroso fue cobrando cuerpo conforme avanzaba la década, la ciudad 
se complejizaba y la modernidad se abría paso con firme decisión. En este 
escenario, que bien podría denominarse como de modernidad embrionaria, 
surgen a lo largo de la década de 1860 periódicos de distinto tenor, enfocados a 
públicos variados y con formatos heterogéneos. Tamaña diversidad nos obliga 
al recorte, por el cual nos detendremos en tres publicaciones que dan cuenta 
de distintas facetas del cotidiano –dos de ellas ilustradas– y en una modalidad 
compartida: La revista de Buenos Aires, El mosquito y el Correo del domingo 
y la gestión de lo truculento como forma de interpelación sensacionalista de 
sus lectores. Esperamos con ello aproximarnos a las consideraciones sobre 
el miedo en tiempos de definiciones, de diversas proyecciones, ansiedades 
(Camari, 2016, pp.611-612) e incertidumbres (Palti, 2007, p.13).
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Adhiriendo a la tesis respecto al carácter hiper estimulante de 
la modernidad (Singer, 1996; Benjamin, 2005; Simmel, 2005; Fritzsche, 
2008), consideramos viable emprender el análisis de algunas proyecciones 
asociadas a los temores en los albores de este proceso en la sociedad 
porteña. Aunque comúnmente relacionada al imperio de la razón, la noción 
de modernidad condensa también una serie de idearios emocionales que se 
manifiestan de diverso modo. Los novedosos enfoques desarrollados bajo 
el umbral de la llamada “historia emocional” (Reddy, 2001; Moscoso, 2003 y 
2015; Rosenwein, 2006 y 2010; Zaragoza, 2013; Plamper, 2014; Aschmann, 2014; 
Sierra, 2015; Bolufer, 2015; Zaragoza y Moscoso, 2017) nos ofrecen algunas 
pistas analíticas para pensar el carácter emotivo del pasado, asumiendo 
junto con Sierra (2015) que: “Los historiadores tienen ya claro que lo que les 
interesa no es tanto su sustrato neurológico como la modulación cultural de 
estas herramientas cognitivas” (p.14). 

Atendiendo a estos postulados, la siguiente aproximación nos 
permitirá observar algunas facetas constitutivas de la temperatura emocional 
(Prieto, 1988, p.13)1 de un grupo social como la elite letrada (Halperín Donghi, 
1982, p. XI-XII)2 en el Buenos Aires de la década de 1860, momento en el cual 
comienza a germinar una tendencia hacia la promoción de fenómenos que 
excitan la sensibilidad del individuo desde distintos ángulos y bajo diferentes 
modalidades. Entendidos bajo esta perspectiva, los miedos de los que nos 
encargamos aquí definen operatorias diversas que remiten, sin embargo, a 
un mismo umbral: la dimensión emocional de lo moderno, entendiendo al 
miedo como las “percepciones e interpretaciones del mundo que apuntan 
a disposiciones colectivas y con ello a un profundo cambio en la sociedad” 
(Aschmann, 2015, p.66). 

Como ha expuesto Delumeau (2012 [1978]), “(…) no sólo los individuos 
tomados aisladamente, sino también las colectividades y las civilizaciones 
mismas, están embarcadas en un diálogo permanente con el miedo” 
(p.10). Concebidos como una entidad eminentemente colectiva, existieron 
distintos miedos entre aquellas gentes y nuestra hipótesis central radica 
en considerar que se conjugaron sueños, deseos y anhelos de unidad con 

1  Tomamos la idea de “temperatura emocional” de Adolfo Prieto. Aunque el autor no desarrolla 
programáticamente el término ni pertenece al llamado giro emocional, encontramos en su formulación 
un potencial heurístico que estimamos valioso para dar cuenta del “empuje” de ciertos criterios valorativos 
vinculados a una sensibilidad moderna. Al mismo tiempo nos permite referir las variaciones de intensidad 
emocionales que paulatinamente se configuran en el seno de aquella sociedad.
2  Empleamos el concepto de “elite letrada” en tanto grupo que justifica su preeminencia en la 
“pretendida capacidad de dar una orientación al desarrollo futuro del país”.
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un clima en el cual se advierte con recelo ciertas actitudes destempladas 
y peligros encarnados en las novedades propias de aquel universo 
efervescente. El miedo asumiría así un talante socialmente cohesionante al 
ubicar a los individuos frente al “enemigo común”: el indio, el delincuente, 
la epidemia o la inseguridad. Penetramos a continuación en aquellas 
formulaciones.

el MieDo en la ciuDaD

Los diccionarios contemporáneos definían al miedo como una “Especie 
de perturbación mental causada por la aprehensión de algún peligro o 
mal aparente o real que se teme ó recela” (Nuevo Diccionario de la Lengua 
Castellana, 1864, p.827). Ello traía aparejado una “Sensación causada por la 
aprensión de un peligro ó mal real ó aparente que no se tiene la seguridad 
de evitar” (Labernia, 1867, p.394). Más allá de esta y otras polifonías, existen 
dos aspectos centrales respecto del miedo: por un lado, se le define como 
una amenaza “real o aparente”, el cual a su vez se ubicaba en el interior del 
ser humano y no en el afuera, produciendo en consecuencia una sensación 
penosa que sería inversamente proporcional al deseo del individuo. Era 
posible también hallar otras implicancias del temor en aquella sociedad. 
Tomemos como ejemplo una obra clásica e influyente en la época como el 
Facundo de Sarmiento, en su cuarta edición en castellano de 1868. No sólo 
se asocia allí directamente al miedo con la figura que expresaba la barbarie, 
sino que también se identifica un temor acaso medular, vinculado al terror 
y simbolizado mediante el color colorado, emparentado con la sangre y la 
“barbarie” (Sarmiento, 1868 [1845], p.92). El direccionamiento es preciso y 
remite al régimen rosista: 

El terror entre nosotros es una invencion gubernativa para 
ahogar toda conciencia, todo espíritu de ciudad, i forzar al fin a 
los hombres a reconocer como cabeza pensadora el pié que les 
oprime la garganta; es un despique que toma el hombre inepto 
armado del puñal para vengarse del desprecio que sabe que su 
nulidad inspira a un público que le es infinitamente superior. 
(Sarmiento, 1868 [1845], p.139).
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Aunque referencias de esta naturaleza se reiteran sistemáticamente 
en el Facundo –obra que marcará el pulso de toda una época con su 
aparente antinomia entre civilización y barbarie–, existieron también otras 
asignaciones contemporáneas referidas al miedo. Resulta posible en efecto 
abordar el fenómeno del miedo en aquel Buenos Aires distintos ángulos, 
razón por la cual nos detendremos en ejemplos que permiten configurar un 
panorama general de algunos de los más recurrentes temores de aquellas 
gentes. Comenzamos por una pieza clave del pavor humano: el miedo a la 
enfermedad. Veamos más de cerca un caso singular vinculado a la epidemia 
de cólera de entonces.

La Revista de Buenos Aires ofrecía en 1867 una detallada crónica sobre 
un episodio que causaba conmoción en el partido de las Conchas: la epidemia 
de cólera que “ocasionó tanto terror y aficción” en la población, todo ello a 
través de la pluma del inglés John Scrivener. A juicio del médico, se trató 
de un proceso dominado por el infortunio, el cual imprimía en los rostros 
la sombría coloración del terror. A razón de esta afectación individual y 
también social, exponía que: “Nuestro objetivo al trazar estas líneas es para 
disminuir, si es posible, el terror que hemos visto tan notablemente pintado 
en muchos semblantes durante aquel flagelo” (La Revista de Buenos Aires, 
nº 49, 1867, p.91). El lenguaje docto podría tal vez mitigar en algún punto el 
miedo a la enfermedad, aunque la gravedad del evento lo coloque como un 
“suceso tan funesto como alarmante” (p.98). Las explicaciones sobre esta 
calamidad sanitaria resultaron variadas, principalmente orientadas hacia 
la degradación del aire “traida por la atmósfera del sitio de la guerra en el 
Paraguay, corrupta con las exhalaciones pestíferas de los cadáveres, medio 
sepultados, de los que sucumbieron en las sangrientas batallas” (p.98). 

Conviene remarcar que esta referencia al azote epidémico no se 
coloca como una novedad en aquel Buenos Aires, pues con motivo del brote 
de fiebre amarilla que atacó a la vecina ciudad de Montevideo en 1857, la 
Corporación Municipal porteña había ensayado un Manual de instrucciones 
al pueblo en el cual se condensaba un conjunto de prescripciones vinculadas 
a la limpieza, la higiene y el aseo, tanto de los espacios como de las personas 
(Memoria de la municipalidad de Buenos Aires, 1858, pp.67 y ss.). En todo caso, 
lo que llama la atención en la crónica de Scrivener es más bien su carácter 
explícito respecto al pavor que el Cólera Morbus insufló en la ciudadanía, 
acompañado con una descripción pormenorizada de su sintomatología. La 
misma incluía desde ya aspectos poco edificantes como “alteración en el 
rostro, casi imperceptible el pulso, un frio glacial, lividez de los miembros, 
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supresión de orina, ausencia de bilis, vómitos y dejecciones blanquecinas, 
calambres (y) zumbidos en los oídos”, provocando una lenta agonía que 
duraba entre 24 y 30 horas (La Revista de Buenos Aires, nº 49, 1867, p.247). 
En sintonía con lo que habían sido las medidas prescriptivas de una década 
atrás, en las páginas de El mosquito se daba cuenta de las intervenciones 
municipales en diversos sitios -como mercados, salas de inquilinato y casas 
particulares- con miras a velar por la salud pública (imagen 1). En algunos 
casos este tipo de interacciones entre lo público y lo privado causaba una 
amarga sensación de inseguridad que se sumaba al temor instalado respecto 
a la epidemia, como la “desesperación” que se apoderó de los “verduleros” 
en el mercado de frutos, sitios en los cuales “la municipalidad visionaria vio 
en cada repollo o melon la carita del cólera disfrazado” (El mosquito, nº 13, 
14/04/1867).

Imagen 1. Adam, “Actualidad” en El mosquito, año IV, nº 204, 14/04/1867.

Lucas Andrés Masán



258

El colérico episodio y sus múltiples resonancias posibilitó que El 
mosquito fuera incluso más allá. En su edición del 20 de octubre de 1867 le 
imprimía un carácter visual a la mórbida amenaza, representada como la 
clásica parca portando su guadaña (imagen 2). La muerte tenía entonces un 
rostro calaveril, implacable y atroz.

Imagen 2. J. Marriot, “Revista de la semana” (detalle) en El mosquito, nº 248, 
20/10/1867

La creciente amenaza de la enfermedad se inscribía en un clima 
epocal que consideraba severamente un conjunto de explicaciones basadas 
en la teoría miasmática, su contagio atmosférico y sus exhalaciones 
funestas, velando en consecuencia por la buena salud de la atmósfera, las 
exudaciones y el aire compartido. Cierto es que las epidemias resultan 
casos muy particulares, en tanto inscriben un sentimiento de pavor y 
como nos recuerda Farge (2008) este da lugar –especialmente cuando 
se trata de pestes–: “(…) a una gestualidad y a solidaridades nuevas que 
autorizan a las comunidades de personas a imaginar prácticas novedosas 
para interponer entre las autoridades y ellas mismas” (p.149). De allí que 
pueda considerarse a las enfermedades de gran escala y su terror derivado 
como “(…) una inspiración para nuevas economías de los cuerpos y nuevas 
maneras de soportar el conjunto de las penas más grandes” (p.149). A partir 
de ello podemos observar que estos ejemplos de pormenorizadas, gráficas y 
truculentas descripciones –tanto literarias como gráficas–, habilitados por 

Miedos y cohesión social en los albores de la modernidad



259

la enfermedad encuentran convergencias con otras formas de apelación a 
lo sensible durante aquellos años. Esta interpelación incluye una batería de 
argumentos de tenor más o menos mórbido, más o menos explícito.

Conviene recordar que se trataba de tiempos efervescentes en 
los cuales la población crecía a un ritmo acelerado, se incorporaban 
individuos foráneos de manera ingente a la población local, las modalidades 
de intercambio subjetivo se solidificaban, las experiencias resultaban 
transitorias y el individuo se sentía –y buscaba ser– interpelado en 
su cotidiano. Precisamente remarcando este carácter vibrante de los 
nuevos tiempos y la introducción de novedades, algunos contemporáneos 
lamentaban el ritmo frenético de las vertiginosas modificaciones: “Un dolor 
indecible, mostruoso, incomparable, apoderáse del alma de un escritor 
sensible como yo, al ver como en tan pocos días tantas cosas pueden cambiar 
de aspecto, en un pueblo casi cosmopolita como el nuestro” (El mosquito, nº 
13, 14/04/1867). La novedad, la movilidad y lo efímero cobraban protagonismo 
y con ello el miedo al cambio parecía inscribirse con acentuado vigor.

En rigor, el miedo como tal no es un aspecto novedoso y estaba 
presente ya de múltiples maneras, algunas de ellas sutiles. Consideradas 
desde sus inicios, las páginas de El mosquito se esforzaban por conectar sus 
propósitos con la inquisición y la sospecha. Así se jerarquizaba, por ejemplo, 
el miedo a ser expuesto ante la opinión pública, razón por la cual ofrecían –o 
denunciaban– una sugerente “lista de asustados”: individuos que resultaban 
blancos potenciales de sus agudos “picotones”. Se trataba principalmente de 
miembros del arco político en general y de la gestión municipal en particular, 
aunque también consideraban otras personalidades de la cultura como “el 
tenor y barítono de la ópera”, entre otros. Independientemente de estas 
diversidades, todos compartían una cautelosa postura: “andan con el capacho 
a la nuca, perfilándose entre el gentío y apretando el taco con un julepe de 
mi flor” (El mosquito, nº 11, 02/08/1863). Acechanzas de una publicación 
satírica que esperaba agazapada, también entre el gentío. Algunos números 
después, pondrían de relieve el escaso eco o importancia que recibían sus 
páginas entre la prensa contemporánea (principalmente los diarios Tribuna 
y Nación), esgrimiendo como razón justamente un factor emocional: “Si 
mal no recuerdo, cuando en otro tiempo salia un papeluchin cualquiera, os 
deshacías en alabanzas con el… ¿Era acaso porque no valia un pito?... ¿Será 
entonces que valgo algo y me tenéis miedo?” (El mosquito, nº 15, 30/08/1863). 
Los ejemplos referidos pueden parecer triviales, más en sintonía con el 
talante expresado y conforme avanzaron los números, El mosquito fue dando 
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cuenta de episodios cada vez más truculentos que excitaban la imaginación 
del lector desde múltiples perspectivas, evidenciando distintos perfiles 
de aquella sociedad. A los fines de este trabajo destacan aquellos sucesos 
que provocaban estupor, miedo o pavor entre los habitantes. Observemos 
entonces otros ejemplos de estas modalidades.

Por un lado, existía un peligro acechante vinculado a la inseguridad 
que aparecía recurrentemente y en distintos sitios. Nos referimos a una 
siempre latente “invasión de indios”. Incluso en tiempos de relativa calma 
en las fronteras internas, en pleno proceso de disciplinamiento y con el 
foco puesto en la Guerra del Paraguay, desde El Mosquito lamentaban 
sardónicamente la “escasez de noticias indias”, pues se contaban tres 
semanas sin evocaciones al respecto. Con su habitual ironía juzgaban la 
preferencia de los periódicos por estos eventos, así como el posible impacto 
de tales noticias en sus lectores:

Hemos tenido una invasion de Indios á cuatro leguas de Junin. 
Los aficionados a las noticias deben agradecer sobremanera 
á las autoridades de ese partido, por el celo constante con 
el cual toleran, y casi favorecen con su sistemática inaccion 
estos dramas patéticos, en provecho de los honrados vecinos 
á quienes les gusta lo horrible, y que leen los atroces detalles 
de noche, cerca de su estufa, fumando su habano miéntras se 
hace el trabajo de la digestión (El Mosquito, nº 227, 14/07/1867).

Mas las evocaciones a acontecimientos funestos no se agotan a 
estas repartidas referencias sobre las penetraciones indígenas en los 
pueblos de la campaña. Apoyados por el elemento gráfico, la publicación 
mostraba un creciente interés por escenas infortunadas o de carácter 
truculento. Algunas referían al suicidio (imagen 3), otras a violentos actos 
que provocaban laceraciones corporales (imagen 4) o bien a escenas caóticas 
entre individuos, con armas de fuego, descarrilamientos y agresión física 
incluida (imagen 5). 
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Imagen 3. J. Marriot, “El mosquito” (detalle) en El Mosquito, nº 239, 25/08/1867.

Imagen 4. H. Meyer - “Actualidad” (detalle) en El mosquito, año II, nº 64, 13/8/1864
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Imagen 5. H. Stein, “El orden reina en Buenos Aires” (detalles) en El Mosquito, nº 312, 
10/01/1869.

Se trataba en su mayoría de imágenes impregnadas de una atmósfera 
urbana que parecía poner de relieve las diversas tragedias cotidianas a las 
que potencialmente se exponían los habitantes. Era una ciudad en mutación 
que ofrecía múltiples oportunidades y novedades, pero al mismo tiempo 
albergaba también numerosos peligros. Comprende además un tiempo 
caracterizado por nuevos ordenamientos políticos (Bragoni y Míguez, 2010) 
y en el cual se modelaba un consenso civilizatorio que pretendía extender 
los elementos modernizantes (Sabato, 2012, p.100). En este escenario, el 
12 de noviembre de 1863 tuvo lugar un hecho peculiar en la extensión de 
la “pacificación” interior y la gestión de las sensibilidades. Nos referimos 
a la captura y ejecución de Vicente “Chacho” Peñaloza, caracterizada por 
su singular crueldad: ajusticiado a lanzazos, su cabeza fue separada del 
cuerpo y colocada en una pica en la plaza central de la localidad riojana 
de Olta. El episodio causó conmoción tanto por su atrocidad como por 
ignorar las sanciones referidas por la Carta magna sobre las ejecuciones y 
tormentos (Constitución Nacional, art. 18, 1860, p.30), inscribiéndose como 
manifestación de una sensibilidad más antigua y de larga tradición, una de 
carácter “bárbaro” vinculada al “terror” caracterizado por Sarmiento. El 
funesto evento inspiró a Henry Meyer a componer “El CID chacheador en los 
bosques encantados” para El Mosquito, en la cual Peñaloza es atravesado por 
el filo de una gran espada mientras sus cabezas ya decapitadas se multiplican 
de manera fantasmal en la frondosa vegetación (imagen 6).
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Imagen 6.  H. Meyer, “La chachireproducción” en El mosquito, nº 173, 21/11/1863

Volviendo a la atmósfera urbana, cabe destacar que parte de los 
temores humanos más profundos están asimilados con la oscuridad y sus 
sentidos asociados. De tal manera, hacia finales de la década de 1860 se ponía 
de relieve las acechanzas nocturnas, vinculadas a la violencia, el robo y los 
asesinatos, tanto en la vía pública como en el ámbito doméstico (imágenes 
7 y 8).

Imágenes 7 y 8. H. Stein, “Buenos Aires de noche” (detalle) en El mosquito, nº 287, 
19/07/1868.
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Acompañaban a estas representaciones una nota en la que se evocaba 
las “exageraciones” de las que era tachada la prensa entonces. Pese a esta 
acusación, rubricaban con insistencia la “inseguridad” de la ciudad y los 
latrocinios que deparaban aquellas gélidas noches invernales de finales de 
los sesenta: “Los diarios faltan a la verdad (…) No hay tantos ladrones, ni el 
número de asesinatos es tan excesivo. Es cierto que casi todas las noches 
hay robos y raterías, pero son insignificancias que no valen nada (…)” (El 
mosquito, nº 287, 19/07/1868). Con tono burlón alegaban que “lo único que 
podría llamar la atención son los asesinatos, pero son tan pocos; dos o tres 
por semana en una población de doscientas mil almas ¿Qué son? En cuanto a 
la policía ¿qué culpa tiene ella de lo que suceda? ¿Acaso puede tener en estas 
noches de frío sus vigilantes y comisarios á la intemperie? ¡No faltaba mas!” 
(El mosquito, nº 287, 19/07/1868)

Más no se trataba únicamente de informar noticias funestas con tenor 
“sensacionalista” o de relatar eventuales peligros asociados a individuos de 
dudosa moral. También había lugar para la más abierta especulación, como 
la referida al establecimiento del tramway urbano de Mariano Billinghurst –
personaje destacado de la elite local y miembro de la recientemente fundada 
Sociedad Rural Argentina–, vinculado a su flamante mercado de frutos. La 
nueva maquinaria de locomoción era evaluada como un auténtico peligro 
urbano, en tanto proyectaba inseguridad, caos, muerte y destrucción. El 
mosquito estimaba la permeabilidad a las contingencias de esta novedad y con 
ironía, las presuntas bondades de las vías como camino seguro para evitar 
accidentes: “Las personas que se hallan (sic) fuera de la via férrea es decir a 
los lados de los rieles pueden temer algo, pero los que están en la dirección 
del tramway, ¡nada! De modo que el sistema más seguro de no ser víctima de 
un accidente, es precisamente caminar entre los rieles” (El mosquito, nº 312, 
27/12/1868). Las razones de esta polémica “seguridad” estaban dadas por el 
funcionamiento del tren, el cual parecía habilitar funestas elucubraciones: 

Supongamos que siendo el tramway lanzado con toda velocidad, 
el conductor se apercibe que la perrita galga de la señorita de 
Languidalma, está en la vía, ¡zas! ¡Tras! Una vuelta y el tren se 
descarrila, y con la misma velocidad mata a tres dependientes que 
están apuntando cajones de fideos, un cieguito que toca el acordeón 
pidiendo limosna y atropellando un carro de cola, vuelca encima 
de la vereda con todo su contenido, aplastando cual chinches a dos 
señoritas y un lechero (El mosquito, nº 312, 27/12/1868).
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Imprimiendo a la conjetura una forma definitiva concluían enfatizando 
irónicamente el carácter seguro del camino de fierro: “Ha habido un 
accidente es cierto, pero no en la vía, ¡No en la vía!” (El mosquito, nº 312, 
27/12/1868). Al margen de la hiperbólica proyección, este temor pudo haber 
estado fundado en un hecho precedente que causó auténtica conmoción en 
la población, evento que nos permite trasladarnos a los dominios de otra 
publicación contemporánea e ilustrada como el Correo del domingo. 

Aludimos al choque de trenes en el camino del Oeste ocurrido la 
noche del 8 de diciembre de 1864, del cual dio cuenta el talentoso lápiz de 
Henry Meyer en la portada del Correo del domingo (imagen 9). 

Imagen 9. H. Meyer, “Choque de trenes” en Correo del domingo, nº 51, 11/12/1864

El episodio había sido fatal ya que “costó la vida al encargado del 
carro de encomiendas; hubo tres o cuatro personas contusas y un joven 
herido gravemente” (Correo del domingo, nº 51, 11/12/1864). Eventos de 
esta naturaleza no constituían ni las primeras ni las únicas noticias de este 
tenor publicada en el periódico literario. Al igual que El mosquito, el Correo 
del domingo realizó sendos aportes para la incorporación de un nuevo 
tipo de formato hasta entonces desconocido: el reporte visual de eventos 
noticiosos. Se trataba de una nueva modalidad híbrida –también llamada 
noticia ilustrada–, que “por diversos motivos y con distintos rasgos, emergió 
en Buenos Aires en la década de 1860”, tratándose de una conjunción entre 
sucesos de actualidad e iconografía, en un marco donde la prensa periódica 
“le asignó a lo visual un espacio destacado y se constituyó en un fenómeno 
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de valor cultural significativo” (Szir, 2013, p.1). Bajo el paraguas conceptual 
de esta nueva modalidad híbrida se informaba sobre múltiples eventos que 
provocaban espanto, ya sea el citado choque de trenes, la catástrofe del 
Retiro (imagen 10) o el huracán que azotó los bosques de Palermo (imagen 11).

Imagen 10. H. Meyer, “Catástrofe del retiro” en Correo del domingo, nº 51, 18/12/1864

Imagen 11. H. Meyer, “Vista de una parte del Bosque de Palermo al disiparse la 
oscuridad de la tarde del 19 de marzo de 1866” en Correo del domingo, vol. V, nº 117, 

25/03/1866: 196-197)
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Esta novedosa combinación no se expresaba únicamente de imágenes 
sugerentes que infundirían miedo o pavor. Expresan también un creciente 
interés por las minucias truculentas, ya que desde la redacción del Correo no 
se escatimaban palabras para describir los acontecimientos detalladamente 
y en algunos casos con un tono abiertamente lúgubre. Así lo hacían con 
el incendio del Cuartel del Retiro, sobre el cual Santiago Estrada relataba 
que: “No se sabe como se produjo el incendio, pero lo cierto es que apenas 
entrado al depósito el sargento estalló la pólvora, haciendo volar el ala 
derecha del cuartel (…)” (Correo del domingo, nº 51, 18/12/1864, p.805). Un 
suceso de esta coloración rápidamente mutaría de “triste acontecimiento” en 
“catástrofe”, a juzgar por la propia crónica: “El ruido que produjo el estallido 
fue horroroso. Todos los cristales de alrededores se hicieron pedazos: las 
puertas y ventanas se abrieron; los revoques y cornizas del Paseo del Retiro 
desaparecieron, y los árboles y arbustos que lo adornan, se cubrieron de 
polvo” (Correo del domingo, nº 51, 18/12/1864, p.805). Como corolario de este 
funesto acontecimiento, Estrada ofrecía pasmosas descripciones de aquel 
escenario en cuyo seno reinaban “Los cadáveres mutilados que estaban 
horriblemente ennegrecidos por las quemaduras de la pólvora; los cuerpos 
reducidos á bolsas de piel humana que parecían maniquíes enlodados; los 
heridos que vertían su sangre sobre las piedras del cuartel se quejaban 
hondamente (…)” (Correo del domingo, nº 51, 18/12/1864, p.805). 

Con relación al evento que tuvo lugar en la tarde del 19 de marzo 
de 1866, las referencias eran, si bien menos fatales, en la misma dirección. 
La crónica expresaba que “El huracán estalló, la noche tendió su manto 
negro sobre la tierra y los árboles doblados hasta el suelo por el viento que 
bramaba, son tronchados o sacados de raíz” (Correo del domingo, vol. V, nº 117, 
25/03/1866, p.193). Igualmente ponían en consideración un factor clave que 
parece configurar el temor de entonces: el carácter inesperado y repentino 
del fenómeno, en tanto “sorprendió a los paseantes sin darles tiempo de 
tomar precauciones” (Correo del domingo, vol. V, nº 117, 25/03/1866, p.193). 

Los ejemplos hasta aquí mencionados parecen evidenciar una 
preocupación que se ramifica en varias direcciones y que convergen de 
algún modo en la mirada moderna del mundo. Precisamente por tratarse de 
algo que no puede gestionarse, los fenómenos climáticos o los “accidentes” 
resultan incontrolables y por tanto difíciles de prever. Tal vez, como juzgó 
Ferrero (1991 [1942]), el origen de las nociones de civilización y progreso se 
exprese fehacientemente a partir del miedo y la gestión efectiva del mismo, 
más precisamente “antes que este se torne intratable” (pp.43-44). De ser 
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así, estas muestras de acechanzas y temores parecen poner la luz de alerta 
sobre ciertas situaciones, eventos o modalidades que infundían miedo en 
aquella población, precisamente por tratarse de momentos en los cuales el 
individuo perdía dramáticamente el control de las situaciones y se hallaba a 
merced de distintos elementos, sean estos naturales, artificiales, humanos 
y/o artificiales. Sean peligros efectivos o imaginarios.

reflexiones finales

La ciudad de Buenos Aires atraviesa durante la década de 1860 un 
doble proceso: de comunión interior, en una pretendida unificación nacional; 
y de expansión hacia el exterior, con la incorporación al sistema económico 
internacional. Un fenómeno de esta naturaleza presentaría soterradamente 
múltiples fragilidades, entre las cuales destacan las de carácter emocional 
como el miedo. Tales pavores, algunos transformados en amenazas reales 
y otros en configurados por expectativas inversamente proporcionales a 
las deseadas, nos permitieron asomarnos a esta época de deseos y anhelos, 
pero también de incertidumbres, ansiedades, angustias e imprevisibilidades.

Se trata así de acechanzas que asumen múltiples perfiles: reales e 
imaginarias, pretéritas y novedosas, naturales y artificiales, relativamente 
“banales” o de mayor gravedad. El inminente flagelo de una epidemia de 
cólera, los desastres ocasionados por fenómenos naturales o las calamidades 
encarnadas en un cruento choque de trenes son sólo algunos ejemplos de 
aquella formidable imaginación con que los contemporáneos percibían una 
ciudad en plena mutación. También nos muestran cómo y a qué temían, y 
por tanto nos hablan de su relación con el horizonte epocal. Pues no sólo 
se enfocaban en crónicas del miedo, sino que además había lugar para 
peligros imaginarios, como hipotéticos descarrilamientos de tramways o 
sangrientas invasiones de indios en la campaña. Imaginaban en definitiva 
múltiples formas de sometimiento, pavor y finiquitad de la existencia. 

Si como expresó Yourcenar (2000 [1929]), los miedos permiten 
cohesionar socialmente, estos eventos truculentos configuran una 
temperatura emocional en la cual se avizora la unión comunitaria de una 
ciudad en plena efervescencia, donde se abrían paso distintas gestiones –
sociales e intersubjetivas– de nuevos y viejos profundos temores. Tal vez 
por ello Lucio Victorio Mansilla expresó un ferviente anhelo moderno en 
la apertura del Círculo Literario de 1864 al señalar que “existe en el mundo 
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moderno una creciente necesidad de conocerse y amarse” (La revista de 
Buenos Aires, nº 18, 1864, p.296). Temer juntos puede ser así un oportuno 
puente de unión y convivencia pacífica en comunidad.
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Para Verónica Cantero Yañez, de sus manos, 
el nuevo encuentro con el monstruo.

Caminar de otra forma.Flotar, saberse en los 
espejosla carne del fantasma,el presente en 

eterno conjugado.  
Vicente Quirarte.

resuMen 
El presente estudio aborda una variación de la célebre novela de 
Mary Shelley, la puesta en escena Retrato de la joven monstruo 
(2005) del autor mexicano Vicente Quirarte. Consideramos 
que esta obra no se se presenta como un mero homenaje, sino 
que manifiesta una nueva configuración de lo monstruoso. Se 
genera en la textualidad y en el propio montaje  un vínculo entre 
la monstruosidad y la creación artística (en particular literaria, 
con planteamientos sociales que ya interesaban a la autora 
inglesa), pero que cobran otra forma a la luz de nuestro contexto 
literario y, sobre todo, una reflexión sobre la corporalidad: 
el cuerpo femenino, el cuerpo monstruoso, el cuerpo muerto 
o decadente entran en una relación que pone en cuestión sus 
valores y la luz bajo la cual los hemos observado.
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Palabras clave: Mary Shelley, monstruoso, corporalidad, 
Vicente Quirarte.

abstract 
The present study approaches a variation of Mary Shelley’s 
famous novel, the staging of Retrato de la joven monstruo (2005) 
by the mexican author Vicente Quirarte. We consider  that 
this production is not a mere tribute, but a new configuration 
of the monstrous. It generates itself in the textuality and the 
own mounting, a link between monstrosity and artistic creation 
(in particular literary, with social approaches that already 
interested the english author), but that take on another form 
in light of our recent history and, specially , a reflection on 
corporality: the female body, the monstrous body, the dead or 
decaying body enter into a relation that put in doubt their values   
and the perspective under which we have observed them.

keyworDs: Mary Shelley, monstruoso, corporalidad, Vicente 
Quirarte.

B
 

introDucción

El monstruo vive tiempos difíciles, pero el monstruo vive. Difíciles porque 
sus enemigos naturales (estacas, espejos, balas u otros objetos de plata y 
piras funerarias) parecen disolverse en las formas más terribles de la derrota, 
que van desde el matrimonio y otras formas del romance sensiblero hasta 
detenerse en la comodidad de la vida suburbana. Al ver la enorme galería de 
figuras monstruosas que hoy abundan en los medios masivos se descubre 
toda una gama de personajes que aspiran a una vida ordinaria –que de hecho 
son capaces de llevar–, a estar integrados a lo más aceptable de la sociedad 
en turno. Brujos, vampiros y hombres lobo han sido los mayores blancos 
de estas tristes metamorfosis. Desde la famosa serie de libros y películas 
Crepúsculo, pasando por cintas de corte infantil como Hotel Transilvania, 
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hasta llegar a series de televisión como Penny dreadful, American horror 
story, entre otros muchos ejemplos, el monstruo ha sido entregado a tramas 
en las que su propio ser monstruoso queda en segundo plano. Tal como 
apunta David Roas (2012) para el caso del vampiro: 

En todas estas obras el conflicto esencial no surge de la 
naturaleza del vampiro, rasgo que lo define como monstruo y 
que determina su valor en la ficción fantástica, su imposibilidad 
queda al margen y las historias, y las historias se centran o bien 
en la batalla por el poder entre humanos y no humanos, o bien 
en la exterminación de unos por otros, o bien en el retrato de 
la convivencia entre ambas comunidades… pero en todas ellas 
la imposibilidad natural del vampiro no es puesta en cuestión, 
sino que se le acepta como uno más. De ese modo, el conflicto 
es esencialmente el que podemos encontrar, por ejemplo, en 
un western (blancos contra indios), en una película de ataques 
extraterrestres (humanos contra aliens), en cualquier película 
de guerra… o The planet of the apes y sus secuelas y precuelas 
(p. 451).

Lo afirmado aquí sobre el vampiro es sensible también en otra clase 
de seres monstruosos que, sin saberlo, ven encaminar sus narrativas a 
procesos de normalización. Y es que se debe de hablar no sólo ya de sus 
actitudes encaminadas a la bondad (a veces incluso al respeto de la ley), sino 
de sus cuerpos: formas que se han suavizado para ser no solo aceptables, 
sino atractivas, no sólo en su disposición humana (como ocurre en el ya 
citado caso de Crepúsculo, cuyos personajes podrían pasar por estrellas del 
modelaje), sino en sus metamorfosis monstruosas; animales con cuerpos 
estetizados al extremo, de candencias casi musicales. El cuerpo monstruoso, 
en fin, ha perdido las facultades que mayormente le caracterizaban, pues, 
parafraseando al sociólogo francés: el monstruo es la unión de los imposible 
y lo prohibido1 (Foucault, 2007).

El monstruo vive tiempos difíciles, pero el monstruo, ciertamente, 
vive. Y es que, frente a cada embate de la normalidad que se esmera en 
devorarlo, surge también una o múltiples respuestas que le devuelven lo 

1  Si bien el célebre estudio Los anormales tiene como objeto central hablar de la figura monstruosa no 
como figura ficcional, sino jurídica, cierto es que las cualidades que el pensador francés atribuye al denominado 
monstruo humano, son también las esenciales de los monstruos de ficción.
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que le es más propio y demostrando que los monstruos son seres que aún 
son capaces –desde sus formas imposibles y sus afrentas a la naturaleza– 
de decirnos algo acerca de nuestra condición como seres humanos. Y por 
eso, es importante hablar del cuerpo monstruoso: ese cuerpo que para la 
antigüedad era presagio de lo que estaba por venir y que hoy en día cuestiona 
incluso el presente, cuerpo que se expresa ya no solo desde la más profunda 
alteridad, sino desde la inestabilidad. Es desde sus cuerpos que elaboran su 
lenguaje verdadero y retan los valores morales y estéticos más caros a la 
cultura contemporánea. Apunta Omar Calabrese (1999) que:

[H]ay un carácter específico en la teratosfera de hoy en 
día. Los nuevos monstruos, lejos de adaptarse a cualquier 
homologación de las categorías de valor, las suspenden, las 
anulan, las neutralizan. Se presentan también como formas 
que no se bloquean en ningún punto exacto del esquema, no se 
estabilizan. Por tanto, son formas que no tienen propiamente 
una forma, sino que están, más bien, en busca de ella (p. 109).

El ejemplo usado por el autor italiano para caracterizar este nuevo tipo 
de monstruosidad es La cosa (1982) de John Carpenter, ser que antes de tener 
un cuerpo y actitud definidas, es capaz de transformarse de acuerdo a sus 
necesidades de supervivencia. Ya desde su nombre expresa dicha condición: 
“Entre todas las palabras utilizables [Carpenter] elige precisamente la 
que significa lo no-definido por excelencia: «la cosa»” (Calabrese, 1999, p. 
112). El monstruo es, así, un cuerpo en resistencia, un cuerpo que evade la 
normalidad, pero que se haya en búsqueda de su propia forma que le defina. 
Y en esos cuerpos, se hace sensible un eco, un eco que cobra su justa imagen 
en la criatura de Frankenstein.

De la novela al teatro

Frankenstein (1823) es, desde su primera aparición, una de la obras de la 
literatura universal que mejor se ha afianzado en el imaginario del mundo 
moderno. Ya sea desde su rompimiento con las formas más caras de las obras 
contemporáneas de la literatura gótica, ya sea por aquellas cualidades que 
hacen que autores como Isaac Asimov la consideren la novela fundacional 
de la ciencia ficción, Frankenstein o el moderno Prometeo, plantea lecturas 
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que se desenvuelven constantemente y que nos llevan a rutas que hasta 
ahora lucen interminables. Es lógico, pues, que su llegada a reinos fuera de 
las páginas que le dieron vida no se hicieran esperar. Si bien sus mutaciones 
más conocidas se hallan en el cine, los personajes creados por Mary Shelley 
han pasado por distintas plataformas de representación artística como: el 
cómic, la pintura, la música y, por supuesto, el teatro. 

En este terreno, que primordialmente aquí atañe, Frankenstein ha 
vivido múltiples encarnaciones. De hecho, las primeras versiones fueron 
vistas por la propia Mary Shelley. Según comprueba el recientemente fallecido 
Radu Florescu en su ya célebre investigación In search of Frankenstein (1975), 
hubo una primera versión titulada Presumption, or the fate of Frankenstein 
que se estrenó en la English Opera House (El Lyceum), el 28 de julio de 1823. 
La dramaturgia corrió a cargo de Richard Rinsley Peake y protagonizaron 
James Wallack en el papel de Victor Frankenstein y Thomas Potter Cook en 
el papel de la criatura, quien, según cuentan las crónicas de la época, se robó 
el espectáculo. Mary Shelley asiste a las funciones del 25 y 29 de agosto del 
1823. Su reacción a la puesta se mantiene viva gracias a su propio diario:

But Io and behold! I found myself famous. Frankenstein had 
prodigious success as a drama, and was about to be repeated, 
for the twenty-third night, at the English Opera House. The 
play-bill amused me extremely, for, in the list of dramatis 
personae, came “–––––, by Mr. T. Cooke.” This nameless mode 
of naming the unnameable is rather good. On Friday, 29th 
August, Jane, my Father, William and I went to the theatre to 
see it. Wallack looked very well as Frankenstein. He is at the 
beginning full of hope and expectation. At the end of the first 
act the stage represents a room with a staircase leading to 
Frankenstein’s work-shop; he goes to it, and you see his light 
at a small window, through which a frightened servant peeps, 
who runs off in terror when Frankenstein exclaims “It lives!” 
Presently Frankenstein himself rushes in horror and trepidation 
from the room, and, while still expressing his agony and terror, 
“–––––” throws down the door of the laboratory, leaps the 
staircase, and presents his unearthly and monstrous person 
on the stage. The story is not well managed, but Cooke played 
–––––’s part extremely well; his seeking as it were, for support; 
his trying to grasp at the sounds he heard; all, indeed, he does 
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was well imagined and executed. I was much amused, and it 
appeared to excite a breathless eagerness in the audience. It 
was a third piece, a scanty pit filled at half-price, and all stayed 
till it was over. They continue to play it even now. […] .   .   .   
On the strength of the drama, my Father had published for my 
benefit a new edition of Frankenstein (Harper, 1918, pp. 125-127)

Distintas versiones dramáticas de Frankenstein fueron llevadas a 
los escenarios ingleses en los años siguientes, siendo las más destacadas: 
The monster and the magician y Frankenstein, or the man and the monster, 
mismos en los que, muy a la Boris Karloff, el histrión Thomas Cooke 
interpretaría nuevamente a la criatura. Desde ahí, múltiples versiones 
teatrales de Frankenstein han sido llevadas a cabo, incluso en variantes 
cómicas o musicales. La más célebre adaptación contemporánea es sin duda 
la extraordinaria versión dirigida por el también cineasta Danny Boyle, que 
cuenta con los actores Benedict Cumberbach y Jonny Lee Miller alternando 
en los papeles de Victor Frankenstein y la criatura. En el dominio hispánico 
destacan una versión cómica llevada a cabo en Perú y una interesante versión 
en México dirigida por Julianna Faessler en la que tanto Frankenstein como 
la criatura son interpretados por mujeres. 

Pero es momento de hablar de la obra que aquí atañe, Retrato de la 
joven monstruo (2005), del escritor mexicano Vicente Quirarte, la cual no 
es una adaptación directa de la novela, sino que confronta al creador y la 
criatura desde el trinomio Mary Shelley-Monstruo-John William Pollidori. 
Pero tampoco se trata de una relación o imaginación de los sucesos ocurridos 
en Villa Diodati durante el verano de 1816; sucesos que, según se sabe, dieron 
pie a la gestación de la novela de Mary Shelley. Retrato de la joven monstruo 
relata otra forma de enfrentar al monstruo desde la creación, desde la 
muerte, desde la soledad y desde su corporeidad cambiante.

análisis De retrato de La joven Monstruo

Muerte.

Estrenada el 12 de julio de 2002 en el Teatro Coyoacán de la Ciudad de 
México, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón y con las actuaciones de 
Elena de Haro (Mary Shelley), Gastón Tuset (La Criatura) y Adalberto Parra 
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(John William Polidori), Retrato de la joven Monstruo es una obra en un acto 
que tiene por escenario, según lo acota Quirarte (2009 [2005]):

Cementerio de la iglesia de Saint Pancras, en Londres, abril 
de 1836. Tres días atrás ha muerto William Godwin, padre de 
Mary W. Shelley, y ha sido enterrado junto a su esposa, Mary 
Wollstonecraft, fallecida en 1797, año del nacimiento de Mary, 
quien ha llegado a la edad que su madre tenía al darla a luz. Ha 
procreado cinco hijos, sólo uno de los cuales ha sobrevivido. 
La escena transcurre entre lápidas y cruces. En ese escenario 
irrumpe la figura de Mary Shelley. Su vestido y su cabello 
chorrean agua.

La sola locación de la puesta ya abre con una serie de elementos 
que sobrepasan el hecho histórico para delatar situaciones que fueran 
fundamentales para la autora: en primer lugar, las figuras paternas; mismas 
que más adelante ha de confrontar a Mary tomando la piel del monstruo. 
Luego, con la figura de la madre, Mary Wollstonecraft, que falleció víctima de 
complicaciones posteriores al nacimiento de Mary, la novelista debe ahora 
asimilar que ha superado la edad de su progenitora, que ha de permanecer en 
el mundo más tiempo que el que tuvo aquella que le dio la vida, mas también 
debe confrontar su destino de madre de hijos muertos. 

Es bien sabido que Mary Shelley cargó sobre sus hombros con todas 
esas muertes (y posteriormente con muchas otras). La creadora caída en 
desgracia y la criatura abandonada a su suerte habitan en la autora, en la 
mujer. De ahí que la primera escena de Retrato de la joven monstruo evoque 
constantemente a la muerte. Las tumbas no sólo cubren los restos mortales 
de quienes Mary amó, sino que se ciernen sobre ella con toda su pesadez. 
Cada una de sus palabras, acompañadas ocasionalmente por rayos que 
caen cada vez con mayor fuerza, está cargada de esa soledad rodeada de 
fantasmas:

Mis hermanos de ayer, fantasmas vivos, 
regresen a la piel de este planeta 
que aún fructifico con mi sangre; 
a morder la manzana que  obtuvimos 
tras jornadas de magia y raciocinio, 
la comunión del cielo con la tierra. 
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 Suena un trueno mayor que los anteriores. 
Vengan todos, hermanos de aventura.  
Brille su larga cauda, mis cometas, 
y su verde corona, monarcas de otro reino: 
por su sangre el laurel ya no se apaga 
y su color se enciende todo el año.
«Yace aquí el poeta cuyo nombre 
fue escrito en el agua»,
dijo el que nunca abandono la infancia. 
La justicia ultrajada por los hombres 
encenderá su nombre por el aire 
cada vez que otras vidas 
ejecuten sus actos y sus versos.

 Saca un pañuelo con el corazón de Shelley. 

(Quirarte, 2009 [2005])

Reunión de ausencias: los muertos y aquella que les sobrevive. No es 
casual que las palabras de Mary sean interrumpidas por un coro conformado 
por todos sus muertos, por las voces de los que ya no son sino desde dentro 
de ella misma. Y es que, es justo ese cúmulo de pérdidas las que alimentan 
el ansia creadora, el ansia de vencer a la muerte al igual que lo hiciera el 
joven estudiante de filosofía natural que escapó de su imaginación. En ese 
sentido, la obra recuerda la línea que investigadores como Johnson (1982) han 
seguido; en la que se afirma que hay un dejo autobiográfico en Frankenstein, 
desde el cual la autora halló expresión para sus dolores e inquietudes. No 
es casual que la escena termine con un coro de fantasmas conformado por 
Percy Shelley, su hijo William, Lord Byron y Fanny Godwin. Su presencia será 
un eco constante. De ésta depende el siguiente paso, la caída del rayo que, al 
igual que en las cintas de James Whale, dará vida al monstruo.

Vida.

La segunda escena, por el contrario, se refiere a la vida: abre con la criatura 
elevándose desde una tumba más en el cementerio. Al levantarse, sus formas 
son cubiertas por una túnica que evoca aquella que, en la novela, la criatura 
utiliza para cubrirse luego de escapar del laboratorio de su creador y que a 
la par mantiene la apariencia pétrea con la que se ha despertado. De esta 
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manera, tanto en la escritura original del texto, así como en el muy destacable 
diseño del montaje de Eduardo Ruiz Saviñón, la apariencia de la criatura 
permite un doble juego: en primer lugar, y lo destaca Vicente Quirarte en 
la acotación de inicio a la escena, se evoca al Gólem, el ser artificial (hecho 
a partir de barro) de la tradición hebrea que es un claro antecedente al 
monstruo de Frankenstein. Se deja ver, además, que esa referencia al barro, 
a lo pétreo, permitirá al monstruo moldear su propio cuerpo, adaptarlo a sus 
necesidades de acuerdo a sus conversaciones con Mary. En segundo lugar, 
destaca el origen de la criatura en la novela original: cúmulo de cadáveres, 
cuerpo construido con base en muchos otros cuerpos que le otorgan 
su movimiento. Finalmente, da al monstruo su carácter de aparición, de 
desmesura que se muestra para revelar algo. Todo en su naturaleza es, en 
fin, contundente. Apenas pronuncia sus primeras palabras: “Quien habla 
con fantasmas quiere ser fantasma. No hay que jugar con fuego: se puede 
terminar por ser la llama. ¿A qué nos convocas?” (Quirarte, 2009 [2005]).

La frase abre un umbral que ya no se podrá cerrar. Los fantasmas, 
que en la escena de apertura tuvieran forma sólo en el interior de Mary 
Shelley se han materializado en el cuerpo lapidario del monstruo, se trata 
ya no de la evocación sino de la presencia. La obra ahí presenta una de las 
mayores cualidades de la figura monstruosa: trata tanto de un ser como de 
un aparecer. El monstruo es una fractura en la realidad, en la cotidianeidad. 
Incluso si se tratara de una proyección de Mary, el quiebre que ha producido 
en el mundo es definitivo. En un fragmento que vale la pena reproducir aquí, 
Mary Shelley y el monstruo se exponen el uno frente al otro y el uno desde 
el otro:

Criatura: El discípulo es superior a su maestro. La criatura es superior a su 
creador.
Mary: Nadie puede decir impunemente esas palabras. Victor lleva en el nombre 
su destino. El victorioso, el que derrota a la ignorancia con la luz. 
Criatura: ¿Acaso te pedí, mi hacedor, que a partir del barro me moldearas 
hombre? ¿Solicité que me sacaras de la oscuridad? 
Mary: Tampoco pedí venir al mundo. Ocho meses navegué, ciega y sin nombre, 
en el vientre de mi madre. 
Criatura: Yo no tuve esa forma del sueño que los prepara a ustedes para soportar 
el tormento de existir. 
Mary: Pero en cambio naciste sin mancha. 
Criatura: Yo era la oscuridad. Volví para sembrarla. Victor no fue mi creador. Fue 
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mi hacedor. 
Mary: ¿Existe alguna diferencia? 
Criatura: Victor me hizo con la misma violencia con la que tú rasgaste mi nombre 
en la hoja de papel. 
Mary: ¿Tu nombre? 
Criatura: Al dar título a mi historia, el nombre de mi hacedor se perdió en la 
nada. Yo soy Frankenstein. Victor fue mi hacedor. Tú, su creadora. 
Mary: ¿Soy culpable? 
Criatura: Tú y él son culpables porque nadie pide la vida.
        

(Quirarte, 2009 [2005])

Ambas son criaturas abandonadas que ven la mayor de las máculas en 
su propio origen: Mary, quien a razón de su nacimiento causó la muerte de 
su creadora, y el monstruo, que fue abandonado a su suerte por su “hacedor”. 
A los dos les ha sido negada la tranquilidad de lo doméstico: a Mary, por 
formar parte de un hogar sin figura materna y cuyo padre fue duro en su 
forma de educar, y a la criatura, cuyo origen ni siquiera lo admite como parte 
del orden natural. Respecto a eso, Mary Poovey (1980) afirma:

The monster is “made,” not born; as the product of the 
unnatural coupling of nature and the imagination, it is trapped 
in the vortex of death that characterizes both. Moreover, as the 
product, then the agent, of Frankenstein’s egotism, the monster 
is merely a link in the symbolic “series” of Frankenstein’s “self-
devoted being,” not a member of a natural family (p. 337).

En el estudio Prometeo en llamas (metamorfosis del monstruo) (2009), 
se afirma que la cualidad verdaderamente monstruosa en la criatura de 
Frankenstein es que, mientras Victor cree que ha dado vida a un ser en todo 
superior al ser humano, que se colocará por encima de este en todos los 
sentidos, siente una profunda aberración no sólo ante la informidad de su 
creación, sino ante la expresión de sus deseos de pertenecer a esos mismos 
círculos sociales a los que la vida ordinaria condena a los seres humanos (De 
León, 2009). Esa condición queda delatada en el instante en que el monstruo 
afirma sus más profundos anhelos de integrarse a la sociedad en la que se ve 
envuelta, la misma que le es negada por la ausencia de una familia o, lo que 
en la novela de Shelley se traduce como seres a quien amar; ello, volviendo al 
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derrotero trágico de la autora, es paralelo a sus deseos. Se trata, por tanto, 
del momento en que ambos personajes se ven obligados a encontrarse a 
sí mismos en la imagen distorsionada que el otro les produce.2 A partir de 
entonces, la criatura va a cobrar dos voces: la de William Godwin y la de 
Mary Wollstonecraft. La magna afrenta de la criatura en la puesta en escena 
ocurre cuando el monstruo toma la voz de quienes dieron vida a Mary. Se 
convierte  si no en el creador, sí en su voz, en su reflejo. El ya apuntado doble 
origen del cuerpo monstruoso (el barro-piedra y los cadáveres) es aquí un 
acto de encuentro.

Referimos líneas arriba que esta escena evoca la vida, mas no se 
proyecta en Retrato… una imagen complaciente de los posibles significados 
de la vida. Jamás se habla, por ejemplo, de felicidad o de plenitud. La vida se 
manifiesta como un acto supremo de resistencia. De ahí las palabras finales 
del encuentro:

Criatura: Debes vivir para enfrentar un monstruo más temible que el concebido 
por tu adolescencia. Este otro crecerá contigo, te acompañará. La mayor parte 
de las veces será invisible. Estará sin cesar. Será, aunque niegues su existencia. 
Mary retrocede. La criatura le acerca poco a poco un espejo y lo coloca frente a 
ella.) Saturno es el astro que lo rige. Su sabor es amargo; su olor violento. Sus 
plantas afines son el opio, la mandrágora, el asfódelo. Todas ellas aturden y no 
dan fruto. Ataca sin avisar. Prefiere las horas vespertinas y puede ser aún más 
terrible cuando te sorprende en la mañana. Se endurece alrededor del alma más 
noble y más fuerte, como el hielo que amenazaba destruir el barco de quienes 
buscaban la ruta hacia el norte…
Mary: Saturno… señor de la melancolía, el que pinta de negro el cielo de los 
tristes… el que otorga fastuosos instrumentos y al mismo tiempo anula toda 
posibilidad de utilizarlos.
Criatura: ¿Creyeron que no se rebelaría contra ustedes?
Mary: Hay armas contra ese monstruo…
Criatura: Mientras más lo combates, aumentan sus defensas.
Mary: Se termina con la muerte… El agua es generosa.
Criatura: El naufragio es para los muertos que has llorado. Tu misión es resistir.
Mary: ¿Resistir para quién?

2 Pero, al parecer, en este fragmento se delata también una de las mayores inquietudes de Vicente 
Quirarte, presente a lo largo de prácticamente toda su obra: la escritura como acto creador, pero también 
liberadora de los monstruos del autor: actividad tan terrible como esencial para el sostenimiento de la vida. 
Desde El cuaderno de Aníbal Egea, hasta La invencible, la escritura se delata como actividad fundamental para la 
existencia que cobra caros sus favores a los que le son más fieles.

Francisco Javier de León Ramírez



284

Criatura: Para ti misma.
Mary: Soy la última interesada en esta vida…
Criatura: Debo irme…
Mary: ¿Tú también te vas?
Criatura: Soy tu creación, mas ya no tu criatura.
Mary: ¿adónde irás? ¿Adónde irás sin mí?
Criatura: No seas soberbia. Te di las perlas. Únelas con el hilo que tuviste desde 
tu nacimiento. (Sale).

        
(Quirarte, 2009 [2005])

El monstruo aquí, además de revelación, es tránsito por medio de la 
vida (que, de nuevo, es un acto de resistencia profundamente vinculado al 
acto de escribir). Permite el paso desde la muerte que dio origen a la puesta 
en escena, hacia la inmortalidad que ha de ser la característica central del 
acto final de la obra.

Inmortalidad.

La tercera y última escena presenta el encuentro de Mary Shelley con su 
gran amigo John William Polidori, quien, por supuesto, ha muerto para 
el tiempo en que la obra se desarrolla. Ante la mirada incrédula de Mary, 
Polidori se presenta:

John William Polidori: Hola, hermana.
Mary: ¿Lo conozco?
Polidori: No, no me conoces. Yo tampoco me conozco. Sin embargo nos 
conocemos. (Hace una caravana). John William Polidori, médico graduado 
de la Universidad de Edimburgo.
Mary (con sorpresa): Polidori. (voltea a ver las tumbas a su alrededor). 
Entonces estoy muerta… Porque tú estás muerto.
Polidori: No exactamente… Siempre estuve muerto. Pero estoy tan vivo 
como tú. Me duele la piel, siento la luz del sol, puedo tocarte (extiende la 
mano hacia ella).
Mary (Se retira con violencia): No, no me toques. No perteneces a este 
mundo. 
      (Quirarte, 2009 [2005])
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En el argumento de la obra, Polidori, autor, dicho sea de paso, de la 
tesis Efectos psicosomáticos del sonambulismo y las pesadillas, ha fingido su 
muerte induciéndose un estado de catatonia temporal. Su objetivo: saber si 
había sido recordado como escritor. Sin embargo, debe enfrentar el hecho 
de que siempre fue mayormente recordado por ser el médico de cabecera 
y asistente personal de Lord Byron, de vivir a la sombra de su monstruo. 
Quirarte usa las figuras de los poetas (Byron y Percy Shelley) como las 
máximas figuras de la Otredad que enfrentan sus personajes. La escritura 
como acto vuelve a tomar el protagonismo de la escena: Byron y Shelley 
son exhibidos como los grandes creadores, como Victor Frankenstein cuyas 
ansias terminan por consumirles. 

De nuevo la relación vida-obra hace acto de presencia; y es que 
mientras Byron y Percy murieron víctimas de sus pasiones, mientras Polidori 
fue ese ser que al igual que su vampiro transitó entre la vida y la muerte 
cubierto de una discreta oscuridad, Mary debió sobrevivirlos a todos (fue la 
única del grupo en alcanzar los 53 años de edad). Su destino fue, tal vez, el de 
Ismael en Moby Dick, que al sujetarse al féretro que lo lleva a flote mantiene 
la vida a través de la profunda cercanía con la muerte. Pero mantiene su 
vida, su inmortalidad también por derecho propio: sus personajes, a casi 
200 años de su primera aparición, se mantienen más vivos que nunca y le 
prolongan a ella la existencia. Y sea tal vez por ello que, en la obra, ella no 
puede aceptar la droga que Polidori le ofrece para volverse inmortal. Su tipo 
de inmortalidad es otra: “El sueño de la razón produce monstruos… Y cada 
quien es responsable de los suyos” (Quirarte, 2009 [2005]), se afirma en la 
obra y esas palabras parecen ser sentencia firme y destino abierto. Al final, 
Mary se ha de declarar “poderosa enemiga de la muerte” (Quirarte, 2009 
[2005]), pero esas palabras resuenan en los espectadores (o lectores) de la 
obra, aquellos que a fuerza de encuentros con el monstruo, mantienen su 
existencia. B
En la ya citada versión teatral dirigida por Danny Boyle, al final, el monstruo, 
en lugar de encender su pira funeraria luego de la muerte de su creador, 
se dirige hacia un blanco que parece infinito, mientras es perseguido por 
Frankenstein, aparentemente, a perpetuidad. Sea esa tal vez la visión que 
hoy conviene más al pensar en las figuras monstruosas contemporáneas: 
cazamos monstruos, porque su acecho nos descubre.
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En Retrato de la joven monstruo (2005) ocurre justo eso: enfrentamos 
al monstruo desde todos los rostros que ofrece. Ese espejo que se dirige a 
Mary Shelley al final de la segunda escena puede también estar buscando 
que sea nuestro rostro el que lo complete, el que genere ese cuadro 
en que cuerpo monstruoso y rostro humano se funden y confunden 
inevitablemente. En una época en que remakes, adaptaciones, revirajes y 
otras formas de referencialidad se colocan como tendencias que se repiten 
hasta el cansancio, la obra de Vicente Quirarte se coloca muchos niveles 
más arriba, al no tratarse de un mero homenaje o un abultamiento de datos 
biográficos o citas literarias, sino que al contrario, se ofrece como nuevas 
formas de encuentro con lo monstruoso desde la relectura de una de sus 
figuras más emblemáticas. Como afirma el propio Quirarte: “Ante un nuevo 
milenio, las preguntas que Mary Shelley se hizo en la espiral del huracán 
romántico son semejantes a las que ahora nos planteamos para establecer 
las fronteras entre la vida y la muerte, la intervención del hombre en la 
naturaleza y los principios éticos que determinan tanto  la emergencia de 
nuevos conocimientos, como su aplicación directa en los fenómenos de la 
vida” (Quirarte, 2009 [2005]).

Es necesario salir al encuentro de los monstruos, especialmente en 
tiempos en que lo humano parece haber acabado hasta con la última de 
sus imágenes posibles, dejando en su lugar no otra cosa que la estúpida e 
insensible violencia de la que es capaz,  y el olvido de sus posibilidades más 
verdaderamente humanas: la particularización de aquello que es “normal” y 
escapa de nuestro foco de atención; en este caso, la razón de la existencia y 
la presencia de la muerte.

El monstruo es siempre el Otro, su imagen, en su aparición inesperada 
e imposible, nos obliga a despojarnos de la imagen del Narciso devorador 
para revelarnos que el Otro siempre está ahí, frente nuestro, esperando ser 
reconocido en todas sus formas vitales. Nuestro reflejo desde lo monstruoso 
es, como en El retrato de la joven monstruo, un encuentro permanente, un 
ansia de resistencia. Necesitamos monstruos y necesitamos imaginaciones 
que los traigan de vuelta, mas no para domesticarlos, no para insertarlos 
en la terrible normalidad que nos consume a diario, sino para aceptarlos 
en sus formas sin formas, en sus metamorfosis constantes. Necesitamos 
los monstruos y necesitamos imaginaciones que los hagan posibles. Sí, el 
monstruo vive tiempos difíciles. Pero el monstruo vive. Y desde él, nosotros.
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resuMen

El terror caníbal ha sido una de las fórmulas más impactantes 
del cine de horror contemporáneo. Las reacciones de aversión 
que provocan dichas cintas en la audiencia tienen mucho que 
ver con el tratamiento de un tabú ancestral, a la que se le unen 
la presentación descarnada y explícita de la antropofagia y 
una turbadora sensación de verosimilitud. Ahora bien, siglos 
antes de la existencia de la cinematografía gore, los lectores de 
algunas de las primeras formas de literatura hispanoamericana 
se sobrecogían con unos relatos muy semejantes. Nuestro 
propósito consistirá en analizar los recursos manejados por 
los cronistas virreinales para mostrar el horror del canibalismo 
en dichos textos: no solo señalaremos los tópicos y motivos 
recurrentes empleados, sino las estrategias retóricas con que 
estos fueron empleados para conmocionar a sus receptores.

Palabras clave: terror caníbal, Crónica de Indias, retórica, 
abyección.

Abstract
The cannibal terror has been one of the most impressive formulas 
of contemporary horror cinema. The aversion reactions that 
these tapes provoke in the audience have a lot to do with the 
treatment of an ancestral taboo, which is joined by the stark and 
explicit presentation of anthropophagy and a disturbing sense 
of credibility. Now well, centuries before the existence of gore 
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cinematography, readers of some of the first forms of Spanish-
American literature startled themselves by very similar stories. 
Our purpose will consist of analyzing the resources managed by 
the viceregal chroniclers to show the horror of cannibalism in 
these texts: we will not only point out the recurring topics and 
reasons used, but the rhetorical strategies with which they were 
used to shock their recipients.

Keywords: cannibal terror, Indian chronicle, rhetoric, abjection

B
El ejemplar de la revista española Interviú, correspondiente al 13 de 
noviembre de 1980, presentaba un titular de impacto en caracteres 
encarnados: “Comidos por los caníbales”. La portada de dicho semanal 
informaba que en las páginas interiores los lectores podrían horrorizarse 
con las imágenes “escalofriantes” del sufrimiento de un grupo de reporteros 
que fue torturado y devorado por una tribu de “salvajes”. No entraremos 
en la cuestión de si el reportaje de Interviú fue el producto de la audaz 
trampa tendida por Ruggero Deodato en su célebre filme Holocausto 
Caníbal (Cannibal Holocaust, 1980) o un oportunista clickbait por parte de 
la publicación citada. El hecho que nos parece digno de consideración tiene 
que ver con el mero uso, aún a finales del siglo pasado, del canibalismo, en 
concreto el vinculado con los bosques tropicales de América del Sur, como 
recurso para provocar horror. La potencia de este motivo antropofágico ya 
fue resaltada por Jáuregui (2008), quien señaló que la pervivencia y utilidad 
del tropo está vinculada con su capacidad para señalar y significar al Otro 
debido a que “produce la diferencia y, también, el terror a entrar en ella” 
(p. 21). Esta es la clave de un tópico, el del indígena americano devorador 
de personas, capaz no solo de permanecer durante siglos en el imaginario 
colectivo, sino de mostrarse con toda su capacidad para infundir temor en 
toda clase de medios: desde los diarios de Cristóbal Colón a la cinta de Eli 
Roth (Green Inferno, 2013)1.

1  Junto al trabajo de Jáuregui ya citado, nos remitimos al estudio abarcador redactado por López 
García (2009) debido a su capacidad de rastrear la pervivencia y actualidad del motivo del caníbal en toda clase 
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Nuestras páginas pretenden acercarse a este pormenor centrándonos 
en los orígenes que acabamos de mencionar; esto es, el corpus textual 
conocido como Crónica de Indias2. Ahora bien, nuestro planteamiento no 
busca centrarse en los motivos que impulsaron dicho discurso colonizador. 
En ese sentido, podemos acudir a las indagaciones de Bolaños (1994), quien 
resumió eficazmente la cuestión al observar que la preocupación de los 
textos virreinales por sacar a relucir al caribe respondía a un “esfuerzo de 
asimilación cultural europeo del Nuevo Mundo” (pp.156-157). Asimismo, el 
investigador coincidió con Jáuregui al afirmar que dicho empeño parece 
relacionado con una suerte de estado de ansiedad del colonizado “frente a la 
diferencia de ese otro americano” (p.162). En nuestro caso, el interés de estas 
páginas apunta a un asunto referido por el mismo Jáuregui (2008), cuando 
sostiene que el tropo caníbal “fue resultado de un tejido denso de prácticas 
sociales discursivas, narrativas, legales, bélicas y de explotación colonial” 
(p.21). En concreto, pretendemos conceder una atención especial a esas 
prácticas discursivas asociadas al antropófago. Con todo, nuestro principal 
objetivo no va a consistir en el mero estudio de dichos procedimientos, 
ni siquiera en una indagación de los inicios  y objetivos socio-políticos de 
la configuración de la tópica del canibalismo en Latinoamérica, pues nos 
parecen temas largamente atendidos3. En nuestro caso, proponemos como 
objetivos fundamentales del presente trabajo indagar en los mecanismos 
retóricos que articularon los ejercicios del discurso aludidos presentes en 
los textos cronísticos virreinales. Asimismo, trataremos de tener muy en 
cuenta sus efectos sobre los receptores ideales de los mismos en lo que se 
refiere a la experiencia del horror vinculada con el canibalismo.

Si partimos de esta última pretensión, nos resulta oportuno acudir a las 
ideas expuestas por Cristina Bravo sobre la escritura del terror. Esta autora 
considera que aunque el hecho de llevar el miedo al terreno de lo literario 
depende de una serie de factores culturales y temporales, hay una base 
común de dicha eventualidad que no es otro que la actitud de su recepción. 
En palabras de Bravo (2013): “Las historias de terror y de horror se cristalizan 
en el punto de vista, la técnica, un mosaico de referencias culturales, pero 
es el lector, en definitiva, el artífice” (p.9). Esa importancia del receptor ya 

de discursos. 
2  Acerca de las características fundamentales para entender el conjunto de obras que se emplazan 
dentro de la cronística indiana y su relación con la mentalidad del Renacimiento, recomendamos la consulta del 
ensayo de Valcárcel (1997).
3  Junto a las referencias ya mencionadas previamente, consideramos oportuno acudir la historia 
cultural del canibalismo perfilada por Pancorbo (2008).
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fue señalada por el propio Lovecraft (1984), cuando anotaba que el relato 
de horror debía estimarse “en función de la intensidad emocional que 
provoca” (p.16). Teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos comprender 
el sentimiento de pavor –más allá de otras reflexiones de índole doctrinal– 
que en un primer momento suscitarían los relatos sobre indios caribes en el 
lector-oyente de la época de las crónicas. De hecho, aunque consideramos 
que, tanto en cuestiones de forma como de fondo, las historias de indígenas 
antropófagos presentes en los relatos virreinales poseen un alcance y 
profundidad mayor que la que les asigna Pastor (2008), compartimos con 
la estudiosa citada la vinculación de dichos relatos con el mundo del terror, 
cuando afirma que se asemejan a aquellos cuentos sobre “los ogros y las 
brujas comedoras de niños” (p.387).

Un indicio de esa “intensidad emocional”, en términos del autor de 
Providence, que provocarían las alusiones en la cronística indiana  a los 
devoradores de hombres se halla en las teorías de Kristeva (1998) sobre la 
abyección. Tal como indicó la estudiosa búlgara, lo abyecto “provoca un 
estado de crisis y de repugnancia que perturba la identidad personal, que 
pone a prueba los límites de resistencia y tolerancia del orden social” (p.11). 
De forma más concreta, Kristeva apunta a la comida como “la forma más 
elemental y más arcaica de la abyección”, pues la aversión a ingerir algo 
despreciable puede provocar la respuesta virulenta de un “yo” (moi) que 
se traduce en la “protesta muda del síntoma, violencia estrepitosa de una 
convulsión, inscripta por cierto en un sistema simbólico, pero en el cual, sin 
poder ni querer integrarse para responder, eso reacciona, eso abreacciona, 
eso abyecta” (p.10).

En este momento nos parece oportuno conectar las ideas del 
pensamiento postmoderno de Kristeva con un pequeño ejemplo procedente 
del pensamiento del Antiguo Régimen. Con este fin, consideramos adecuado 
acudir a los Discursos morales del Sanctísimo Sacramento del Altar  de Dávila 
(1603). En este tratado, el agustino indaga en los dogmas fundamentales en 
torno a la eucaristía, donde sostiene que los seres humanos conforman con 
Jesucristo “un cuerpo”, por lo que sus “miembros son de su carne y de su 
sangre”. Según el fraile, esta unión no solo se hace efectiva por la “gracia 
y amor” de la divinidad, sino “por el manjar” (p.183). Ahora bien, Dávila es 
plenamente consciente de las implicaciones de un hecho semejante y lo deja 
bien claro a lo largo de su obra sin género de duda: “el comer humana carne 
es ferocidad y crueldad”. Por esta razón, el agustino dedica sus discursos a 
aclarar una idea crucial en torno a la naturaleza del sacramento eucarístico:
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Y para que esto se pueda hazer y no cause horror comer 
abocados carne humana naturalmente a los hombres […] la 
viene Dios nuestro señor con su omnipotencia a disfrazar 
debaxo de los accidentes de pan y vino no perdiendo su ser de 
carne ni de sangre pero espiritualizándose (1603, p.13).

En este punto debemos considerar cómo este horror se codificó en 
los textos cronísticos virreinales de modo que transmitieran con eficacia 
el carácter abyecto del canibalismo más allá de la mera referencia a dichas 
prácticas. Por esta razón, hemos de tener en cuenta la importancia de la 
retórica en la conformación de los discursos historiográficos de la época. 
La verdad histórica en el periodo altomoderno se medía en términos 
fundamentalmente morales; de modo que la Historia, como maestra de la 
vida, se constituía en un archivo de ejemplos y contraejemplos de conducta 
más allá de describir una sucesión de hechos en orden cronológico. Para 
cumplir con este objetivo, los historiógrafos del Antiguo Régimen acudieron 
a los engranajes de la oratoria pues buscaban impactar y mover a sus 
receptores para así lograr de modo óptimo que estos últimos asimilaran sus 
enseñanzas. A ese respecto, Soria (2014) resume estas nociones teóricas: “El 
discurso retórico crea imágenes para que sean evocadas en la imaginación 
de quien lo escuche o lo lea; estas imágenes poseen la fuerza afectiva para 
mover los sentimientos” (p. 77).

Dentro de las modalidades discursivas de la retórica, el género 
epidíctico o demostrativo resultó crucial para lograr las metas aludidas, 
ya que sus recursos estaban destinados a la alabanza o al vituperio. Según 
afirma Saen de Casas (2007):

Evidentemente, la construcción de un discurso que tenía como 
objetivo principal presentar modelos de comportamiento que 
seguir o evitar se cimentaba en los preceptos de la retórica 
epidíctica, y es uno de los motivos por el que la descripción 
es uno de los aspectos del quehacer historiográfico que más 
deuda tiene con la tradición retórica (p.74).

Así, el género demostrativo se servía de distintos mecanismos de 
amplificación y evidentia que, de acuerdo con las explicaciones de Cabrera 
de Córdoba (1611), buscaban que los referentes de la narratio se hicieran “a 
la vista” (fol.64v). Es más, tal como indica este último, los historiadores no 
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debían limitarse a describir “simplemente”, sino a mostrar a sus receptores 
los hechos “como pinturas con colores en tablas” (fol.64v). De la misma 
opinión era De Salinas (1541) cuando vincula la amplificación retórica con el 
hecho de pintar “la cosa con palabras” (fol.51v). En suma, teniendo en cuenta 
estas breves nociones teóricas, pretendemos ejemplificar la manera en que 
los cronistas de la época colonial infundían el temor al caribe en los lectores 
y oyentes de sus textos.

Con este fin, nos parece oportuno desarrollar nuestro análisis a 
partir de una muestra breve pero significativa. De este modo narra López de 
Gómara (1979 [1552]) las costumbres de los caníbales de Santa Marta: “comen 
carne humana, fresca y cecinada; hincan las cabezas de los que matan y 
sacrifican a las puertas por memoria, y traen los dientes al cuello (como 
sacamuelas) por bravosidad, y cierto ellos son bravos, belicosos y crueles” 
(p. 110). En este pequeño párrafo el cronista recalca una serie de elementos 
que buscan mostrar el carácter salvaje de los caribes y, como diría De Salinas 
(1541), provocar los “affectos” de sus receptores (fol. 51r). Para empezar, López 
de Gómara parte de lo que fray Luis De Granada (1849 [1576]) considera un 
todo que debe dividirse en las “partes que en él se encierran” (p. 531). Es 
decir, el historiógrafo inicia su discurso aludiendo a un hecho universal –el 
canibalismo– y lo amplifica añadiendo informaciones diversas al respecto. 
Para cumplir con este objetivo, el autor se sirve de varias maneras de poner 
ante los ojos de sus lectores-oyentes las partes de su vituperatio. Así, emplea 
la amplificación congeries al añadir una correlación de sucesos, de manera 
creciente, acerca de los hábitos de los antropófagos; en este caso su modo 
de tratar la carne (“fresca y cecinada”) y el destino de las cabezas de sus 
víctimas. De igual modo, López de Gómara se sirve de la comparatio para 
despertar la imaginación de sus receptores, al conectar las prácticas de los 
caníbales con los dientes de los sacrificados con las de los sacamuelas, el 
“oficio más maldito del mundo” según precisó De Quevedo (1794 [1631], p. 
118). Incluso la referencia a la cecina ayuda a crear la sensación de abyección 
de la que hablaba Kristeva al nombrar un método común por entonces de 
conservación de los alimentos cárnicos4.

En relación a esto último, proseguimos nuestro estudio con la cita de 
un pasaje redactado por fray Pedro Simón (1992 [1627]) que puede traernos a 

4  Fernández de Oviedo (1853) se sirvió de la comparatio para mostrar tanto el bestialismo de los 
devoradores de hombres como su inclinación natural a la gula: “de generación que come carne humana, no se 
puede sospechar sino que harán della lo que suelen hacer los glotones con un buen capón o faysán o buenas 
perdices” (p.375).
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la memoria algunas de las imágenes más impactantes de la famosa cinta de 
Ruggero Deodato. Así cuenta los hechos el franciscano:

[Los caníbales] comen la [carne humana] que pueden fresca, 
antes que se vaya corrompiendo, que puede ser poca, por ser 
la tierra muy caliente, y la demás van secando y tostando en 
barbacoas […] Hincan un palo […] y en este cruzan otro de 
manera que queda hecha una cruz de la estatura de un hombre, 
donde amarran de pies y manos (extendido en la cruz) al indio 
más principal o más valiente, y andando en corro bailando a la 
redonda de él, comiendo de aquella carne cocida y bebiendo 
cada uno por su orden, le va cortando al vivo un pedacito de 
carne de donde le parece y se la come así cruda: otros le dan 
una cuchillada con unos cuchillos de hoja de caña brava, o 
piedras, que tienen para esto, y de dientes de animales bravos o 
pescados, en especial de uno que llaman caribe, en un brazo o 
pierna, y a la sangre que sale de la vena arriman la boca y beben 
con tanto gusto como lo hicieran en tiempo de caniculares en 
un caño de agua fría (p.373).

Igual que en el ejemplo anterior, fray Simón se sirve de un ejercicio de 
comparatio para establecer conexiones entre los hábitos de los antropógafos 
y la gastronomía común. Es más, junto a lo dicho en el fragmento citado, 
el franciscano menciona el uso de “grandes ollas” donde cuecen la carne 
humana, así como de la preparación de mazamorras de maíz como 
acompañamiento de las especiales barbacoas de los antropófagos. También, 
el fraile amplifica por comparación acudiendo a un recurso retórico “muy 
más eficaz” cuyo funcionamiento explicó en su día De Salinas (1541): “si 
comparamos unas cosas con otras que les son contrarias” (fol.54v). En el 
caso que nos ocupa, Simón equipara el ansia de los caníbales al beber sangre 
humana con el hecho de saciarse con agua fresca en los días más calurosos 
del año.

Asimismo, Simón describe con cierta minuciosidad un motivo 
recurrente en este tipo de relatos, cuya tradición y alcance –por su carácter 
sobrecogedor– ha llegado hasta el cine de explotación caníbal: nos referimos 
a la brocheta de seres humanos. Ya sea con un individuo entero empalado 
o simples tajadas de carne humana asadas con varas, el motivo de las 
brochetas de los antropófagos ha sido asociado tradicionalmente a la figura 
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del salvaje. Chincaganga (2013) resume esta cuestión: “Las brochetas usadas 
para preparar piel humana serían, pues, imágenes comunes dentro de la 
iconografía europea, que acaban siendo trasladadas a las representaciones 
del Nuevo Mundo” (p.48). De la misma forma, este autor subraya la conexión 
de la imagen de la brocheta caribe con las ejecuciones por empalamiento 
indicando la siguiente información reveladora: la referencia a estos métodos 
de tormento se empleaba “no solo para describir las costumbres de los 
salvajes americanos, sino también para mostrar la barbarie y el salvajismo 
de los propios europeos” (p.64).

Este último apunte resulta crucial para comprender los entresijos y 
motivaciones de este tipo de relatos y, de nuevo, nos muestran sus conexiones 
últimas con las cintas gore de horror caníbal. Cuando en Holocausto Caníbal 
los personajes occidentales se preguntaban acerca de “quiénes son los 
verdaderos caníbales” (Deodato, 1980), expresaban el miedo a caer en el 
mismo salvajismo que los antropófagos; exactamente la misma idea que 
mencionamos arriba a partir del trabajo de Jaúregui (2008). Este tipo de 
horror se hace muy presente, de un modo muy particular, en el fragmento de 
Cieza de León (2005 [1553]) que nos parece oportuno analizar, pues se trata 
de un auténtico relato breve de horror que, además, presenta un gran interés 
desde el punto de vista retórico. Según cuenta el cronista extremeño:

Porque entiendan los trabajos que se pasan en los 
descubrimientos, los que esto leyeren, quiero contar lo que 
aconteció en este pueblo, al tiempo que entramos en él con 
el licenciado Juan de Vadillo, y es que como tenían alzados 
los mantenimientos en algunas partes no hallábamos maíz, 
ni otra cosa para comer, y carne había más de un año que 
no la comíamos, si no era de los caballos que se morían, o de 
algunos perros, ni aun sal no teníamos, tanta era la miseria 
que pasábamos. Y saliendo veinte y cinco o treinta soldados, 
fueron a ranchear o por decirlo más claro a robar lo que 
pudiesen hallar, y junto con el río grande dieron en cierta 
gente que estaba huida, por no ser vistos ni presos de nosotros, 
adonde hallaron una olla grande llena de carne cocida, y tanta 
hambre llevaban, que no miraron en más de comer, creyendo 
que la carne era de unos [animales] que llaman curies, porque 
salían de la olla algunos, mas ya que estaban bien hartos, un 
Cristiano sacó de la olla una mano con sus dedos y uñas, sin 
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lo cual vieron luego pedazos de pies de dos o tres cuartos de 
hombres que en ella estaban. Lo cual visto por los españoles 
que allí se hallaron, les pesó de haber comido aquella vianda 
dándoles grande asco de ver los dedos y manos, mas a la fin se 
pasó, y volvieron hartos al real, de donde primero habían salido 
muertos de hambre (p.51).

Desde el punto de vista de la elocuencia, encontramos una 
estructuración de los hechos impecable. Pese a su concisión, el cronista 
considera oportuno desarrollar un pequeño exordio que antecede a la 
narratio del episodio de canibalismo. Dado el origen de los protagonistas 
del relato, Cieza de León se encarga de exculpar a los mismos a partir de 
unos recursos argumentativos ya codificados desde los tiempos de la 
retórica clásica. Así, la Retórica a Herenio (1997) aconsejaba en las defensas 
de causas deshonestas expresadas en primera persona –tal como ocurre en 
el texto citado– lo siguiente: “Obtendremos el favor hablando de nosotros 
[…] si mencionamos nuestras dificultades, pobreza, soledad o desgracias” 
(pp.76-77). A partir de aquí, nos hallamos ante la narración de unos sucesos 
marcados por la truculencia.

Con el propósito de mover a “los que esto leyeren”, Cieza de León se 
sirve de varios mecanismos de amplificación que ya nos resultan familiares. 
Por ejemplo, encontramos una clara muestra de corrección5 en el momento 
en que Cieza de León directamente señala que los colonizadores salieron “a 
robar” debido a sus necesidades. A su vez, tal situación de emergencia, que 
sirve como principio exculpatorio de los exploradores, se esboza por medio 
de una serie de amplificaciones entre las que destaca  el incremento. Así, 
la voz narrativa nombra de forma progresiva la pérdida de vituallas de los 
expedicionarios: desde las menciones al maíz a la hiperbólica referencia a 
su escasez de sal. En este punto nos vemos ante un motivo común en este 
tipo de textos: la olla llena de carne humana guisada. Lo que nos interesa 
subrayar es el modo en que el cronista relata la desagradable sorpresa de 
aquellos que se atrevieron ranchear en una zona dominada por los caníbales.

Para resaltar el carácter repulsivo del episodio descrito, Cieza de 
León acude a los procedimientos de la demonstratio. Observamos cómo 
de forma nada casual el narrador se encarga de informarnos de que los 
españoles quedaron en un primer momento “bien hartos”. Como resultaba 

5  Tal como lo define De Salinas (1541) en su retórica: “Cuando puesto un vocablo luego tras él quasi no 
aceptándole por suficiente se toma otro más grave” (fol.52r).
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preceptivo en la historiografía de la época, la presentación de los hechos 
debía mostrarse verosímil: en esta ocasión, no resulta descabellado contar 
que unos individuos caracterizados por su hambre extrema devoraron 
la misteriosa olla indígena sin preocuparse de su contenido; es más, el 
historiógrafo nos hace ver que el guiso contenía unas tajadas de cobayas.

Con estas bases dispuestas entra de lleno en el punto culminante 
de la narratio: el descubrimiento de los restos humanos. Cieza de León 
describe breve, pero reiteradamente, las particularidades de unos miembros 
cocinados que provocaron “grande asco”. Por partida doble, el cronista insiste 
en plasmar la abyecta imagen de las manos amputadas dispuestas en la olla. 
Para amplificar su naturaleza desagradable, el narrador divide en partes 
dicho miembro, con referencias tanto a los dedos como a las uñas. No se trata 
de un recurso poco común, más bien al contrario; por ejemplo, podemos 
hallar muestras de este ejercicio de hipotiposis en la obra de Fernández 
de Oviedo (1855). En un momento dado, el alcaide de Santo Domingo habla 
de un descubrimiento similar, cuando en una población de caribes se halló 
“carne assada en barbacoas o parrillas […] e conosçióse ser carne de hombre, 
porque avía entre otros pedaços della algunos pies e manos de hombre” 
(p.568). En fin, tal como señalamos antes, el cronista del Perú debe exculpar 
la conducta de los europeos que han caído en el mismo vicio abyecto que 
los indígenas. Por ello, además de los argumentos indicados arriba, Cieza de 
León cierra este episodio con un breve ejercicio de conquestio basado en el 
tópico del necessarium; eso es, al cabo los famélicos españoles “volvieron 
hartos”.

Con el propósito de cerrar este pequeño panorama del horror 
caníbal en las crónicas virreinales, nos parece adecuado acudir a la obra 
del ya mencionado Fernández de Oviedo (1855). Optamos por examinar 
un testimonio expresado de forma directa; es decir, Oviedo plasmó en su 
crónica las declaraciones sobre sus costumbres de unos “indios principales 
de Nicaragua” (p.49). Según Cabrera de Córdoba (1611), resulta pertinente 
que el historiador se sirva de oraciones rectas, siempre y cuando atienda 
al “decoro del tiempo, lugar, personas” (fol.71r). En el caso de Fernández 
de Oviedo, hallamos el intento de manifestar por boca de los indígenas 
nicaragüenses unos hábitos que se corresponden con lo esperable por 
los receptores de la época según su concepción del decoro. Centrémonos 
en aquellos testimonios relativos al objeto del presente trabajo; así, en un 
momento dado encontramos una pregunta acerca del consumo de carne 
humana, cuya respuesta es la siguiente:
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Como se hace es que se corta la cabeça al que ha de morir, 
e háçesele el cuerpo pequeños pedazos, e aquellos échanse a 
cocer en ollas grandes, e allí échase sal e axi e lo ques menester 
para guisarlo. Después de guisado, traen çebollos de mahiz e 
con mucha alegría golosa siéntanse los caciques en sus duhos 
e comen de aquella carne, e beben mazamorra e cacao. E la 
cabeza no la cuescen ni assan ni comen, pero pónese en unos 
palos que están fronteros de los oratorios é templos. Y esta es 
la cerímonía que tenemos en comer de aquesta carne, la qual 
nos sabe como de pavos o puerco o de xulo […] ques presçioso 
manjar entre nosotros (1855, pp.51-52).

Tras lo expuesto en las páginas anteriores, no es difícil identificar los 
recursos y elementos recurrentes presentes en textos de esta índole. Las 
explicaciones del indígena muestran abiertamente su paso por el filtro de la 
retórica para concebirse como decorosas. En consecuencia, el cronista de 
Indias amplifica lo dicho a través de los argumentos congeries (“no la cuescen 
ni assasn ni comen”) e incremento (“alegía golosa”), así como por comparación 
(“sabe como de pavos o puerco o de xulo”). Asimismo, identificamos motivos 
recurrentes en estos casos, como la olla, la desmembración de las víctimas 
o los restos empalados.

Con todo, lo que nos interesa destacar es el empleo del testimonio 
de primera mano expresado en forma de oratio recta. Según nos informa 
Manchón (2013) a este respecto, el estilo directo confería “una mayor 
intensidad expresiva y, por ende, una elaboración retórica mucho más 
cuidada” (p.94). Es decir, dentro de los recursos del género epidíctico, la 
ampliación del discurso a través de la reproducción de diálogos les dotaba de 
una mayor energeia; o lo que es lo mismo, de más efectividad para mover los 
afectos de sus receptores. En cierto modo, podemos relacionar el impacto 
de una declaración presentada sin intermediarios con la potencia visual 
y la sensación de verosimilitud del falsos documentales, entre los que se 
encuentra, como no, el tan traído Holocausto Caníbal (1980).

En conclusión, con este breve repaso por algunos textos procedentes 
de la llamada Crónica de Indias hemos pretendido reflejar no solo cuáles 
eran los principales tópicos asociados a la figura del indígena caníbal, sino 
evidenciar los entresijos retóricos empleados para mostrar tales motivos. A 
modo de resumen, podemos afirmar que las herramientas características 
del género epidíctico de la retórica resultaron cruciales para impactar a 
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los receptores de la época con aquellas historias de indios devoradores de 
hombres. Con el fin de lograr un efecto de repugnancia y horror, y al tiempo 
concebirse como verosímiles, estos relatos sucintos ponían ante los ojos de 
los lectores y oyentes unos detalles tan truculentos como esperados. En fin, 
la potencia de dichas narraciones sobrevivió al paso del tiempo y evolucionó 
desde la historiografía virreinal hasta los exploits italianos. Sin embargo, las 
bases de esta clase de horror han permanecido sólidas a lo largo de los siglos 
con pocas variantes, pues el miedo a convertirse en el otro no parece decaer. 
Si nos permitimos caer en el reduccionismo, es posible concluir que, al cabo, 
la amplificación y la evidentia fueron sustituidas por el sirope y el látex.
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coMo si atisbara toDo el tieMPo a un 
abisMo

carLos aLzamora bocanegra

El trabajo era simple si lo pensabas. Hacerse pasar como paciente de un manicomio y 
destartalar una red de venta de cigarrillos. Yo solo debía darle unos nombres al doctor 
Zevallos, decirle si eran los enfermeros, los agentes de seguridad o los familiares de 
alguno de los pacientes que, raramente, iban a visitarles. 

El día que llegué al manicomio pensé que iban a raparme, pero no lo hicieron. El 
mismo doctor Zevallos fue quien me dio un recorrido rápido por los pasillos del lugar y, 
por último, me llevó al pabellón 19, que era donde yo iba a trabajar. Recuerdo que moría 
de miedo, pero traté de calmarme, pues mi madre, quien conocía al doctor Zevallos, 
había decidido acompañarme y le fue imposible no ponerse a sollozar.

El pabellón 19 era grande. Estaba el dormitorio donde todos dormíamos en 
camas que apenas se encontraban separadas. Y estaba la sala principal, donde a veces 
reproducían películas o programas antiguos sobre gente vieja y estrellas olvidadas del 
rock and roll. Pasó poco para que aprendiera qué es lo que nos diferencia a los cuerdos 
de los pacientes psicóticos: los ojos. 

Los ojos infinitamente negros y encendidos, como si atisbaran todo el tiempo el 
rostro de un abismo. En la sala todos deambulaban como sombras. Jaloneándose la ropa 
y murmurando frases inconexas, maldiciones. Algunos solo te miraban durante todo el 
día, como un cuervo esperando a que muera su presa. Se defecaban sobre sí mismos, 
luego se comían sus propias heces y con los dientes manchados se te acercaban dando 
gritos, como si alguien rasguñase una pizarra o una mesa hasta que se le desprendiera 
las uñas.

La primera noche creí que no podría dormir o que tendría pesadillas terribles, 
pero no las tuve. De hecho, no soñé nada durante la primera semana. Fue en ella que 
descubrí al paciente que vendía los cigarrillos y le di el nombre al doctor Zevallos. Él 
dijo que este era solo un intermediario, que a él alguien le daba las cajetillas para que las 
vendiera. Me pareció razonable, así que decidí quedarme una semana más, pues no me 
parecía justo que el doctor Zevallos me pagase sin haber conseguido realmente nada. Por 
esos días empezó en mí una afición extraña hacia los cigarrillos. Recuerdo que fumaba 
diez hasta quince en un día. Era lo único que lograba calmarme, la única manera en la 
que lograba no volverme loco.
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Mi madre fue a verme a la segunda semana. Me trajo ropa y me contó que había 
hablado con el doctor Zevallos, él le dijo que yo había logrado avances. Y en efecto, era 
así, pues resultó que uno de los pacientes que siempre se me quedaba mirando dijo ser 
otro espía ayudante del doctor y que él ya sabía el nombre del verdadero traficante de 
cigarrillos. Cuando le conté esto a mi madre se puso muy feliz. Recuerdo que no paraba 
de llorar. 

El viernes de la segunda semana cometí un error. Encaré directamente al 
enfermero que, según la información del paciente, era el verdadero traficante. Terminé 
golpeándolo y solo recuerdo mucha sangre, que luego reconocí como mía, pues el 
enfermero y sus colegas me habían apaleado y terminaron encerrándome en una 
habitación que servía para calmar a los revoltosos. Ahí los metían vestidos con una 
camisa de fuerza. 

Recuerdo despertar y saberme vestido con esa camisa blanca. Verme con las 
manos maniatadas como en un interminable autoabrazo. Aquella escena me dio un 
ataque de gracia. Reí y reí, sin parar, hasta que sentí un ardor en la garganta. Todo era 
muy divertido pues los enfermos no sabían que yo estaba allí de incognito y que todo 
este teatro era en realidad para atraparlos. Deseé, recuerdo, que el enfermero que me 
había golpeado muriese. 

Pasé dos noches en ese cuarto, que no era igual al de las películas. Pues era 
todo de cemento y si hubiera querido matarme dándome golpes en la cabeza lo hubiera 
conseguido. 

El doctor Zevallos fue a visitarme, y me sentí gravemente apenado de que 
me viera en ese estado tan patético. Mi cuerpo estaba lleno de hematomas. Había 
perdido peso, varios dientes y para colmo, no sé cómo, me había defecado encima. El 
doctor Zevallos me dijo algo que yo ya sabía: mi actuar había sido indebido y ahora 
los enfermeros iban a estar atentos; y si ellos eran verdaderamente los traficantes de 
cigarrillos, harto seguro dejarían de serlo, al menos por un tiempo. Recuerdo que me 
llené de rabia y empecé a llorar. Le dije que me diera una oportunidad. Otra semana más, 
le dije. Empecé a sacudirme en mi traje de eterno autoabrazo. Una semana más, le decía. 
Una semana más. Otra semana. Otra semana más. Perdí la consciencia. 

Desperté en la penumbra de una habitación, pero no tarde en descubrir que era 
en realidad el dormitorio. Sonreí. El doctor había decidido darme otra oportunidad. 
Volví a reír sin poder contenerme. Y en medio de la oscuridad del cuarto surgieron otras 
risas, como de hienas salvajes, que se apagaban de pronto. Fue esa misma noche en que 
ocurrió algo inesperado. 

Mientras dormía escuché que abrían la puerta. Cosa anómala en el manicomio. 
Recuerdo ver el rostro del enfermero, el que descubrí que vendía cigarrillos, 
observándome y mostrando sus dientes en una perturbada sonrisa intermitente. De 

Creación



319

pronto sentí el hierro helado de un cuchillo sobre el vientre. Intenté defenderme, pero 
alguien me tenía sujetado de los brazos. También habían amarrado mis piernas. Escuché 
de nuevo las risas de hienas salvajes, esta vez sin apagarse. Fueron una, dos, cinco 
cuchilladas en el vientre. Y dos más cerca de mi oreja, aunque creo que esas últimas 
fueron mordidas. Todo eso ahora me es indiferente. Sobreviví. 

Mi madre me sacó del manicomio y al poco tiempo murió. Yo heredé la casa. 
A veces veo algunos enfermeros rondar mi cuadra. Por las noches intentan 

forzar la puerta. Hoy, mientras me duchaba, creí que alguien había entrado, pero resultó 
ser solo mi reflejo en el espejo. Me acerqué y vi mi rostro, mi vientre inexplicablemente 
sin cicatrices, intacto.
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sPlatterPunk Party

arIeL cambronero zumbado

Para Aim y Orias

Hell is empty, and all the devils are here. 
wILLIam shakesPeare

Mateo se despertó gracias al tufo a mierda y vómito que escarbaba en sus fosas nasales. 
Apenas abrió los ojos, los cerró de golpe: no divisaba más que espirales sanguinolentas 
que le reventaban las neuronas y le taladraban el cráneo. Con el rostro deformado por 
una mueca, llevó sus manos a la cabeza y apretó lo más que pudo. Se mantuvo así 
durante unos minutos, masajeándose las sienes como si eso le fuera a aliviar la resaca. 
Tras un profundo suspiro, levantó los párpados. Con los ojos a punto de desorbitarse 
y los pulmones en pausa, se impulsó hacia atrás con vehemencia: se hallaba rodeado 
de juguetes sexuales, motosierras, hachas, cuchillos, pilas de caca y vísceras, bebés 
aplastados, cuerpos decapitados y desmembrados, y un sinfín de animales muertos 
dentro de lo que parecían ser anos y vaginas. No soportó más: vomitó hasta la última 
gota de bilis. En aquel arrebato, se percató de que sus pies y manos estaban atados con 
cadenas.

Escupiendo sin cesar el amargor que le podría la boca, vio a su alrededor: el 
salón en el que se encontraba carecía de ventanas. Las paredes lucían salpicaduras rojas 
y cafés, que reptaban hasta el porcelanato como babosas moribundas. La puerta, de 
acero puro, se mantenía cerrada. Frente al chico, un mueble con dos compartimentos: el 
de arriba contenía un televisor pequeño y el de abajo un reproductor de DVD con una 
Desert Eagle calibre 50 encima. Un ejército de videocámaras lo custodiaba por cada 
rincón del aposento. Sin embargo, lo que más captó su atención fue un par de cuadros 
que colgaban a su derecha: uno retrataba el sagrado corazón de Jesús y el otro, el sagrado 
corazón de María. Había un pequeño detalle inquietante en ellos: los ojos de ambos 
personajes se movían de un lado a otro, inspeccionando con lujuria a Mateo de pies a 
cabeza. En especial los de Jesús, cuyos iris verdes se derretían de placer.

Mateo agachó la vista de inmediato y tragó con dificultad un poco de saliva. 
Aunque fue inútil: con el rabillo del ojo, advertía cómo aquellas pinturas se masturbaban 
con su imagen. En ese momento, se percató de que estaba desnudo. Pegó un brinco y 
se cubrió el pene con ambas manos a toda velocidad. Respirando aceleradamente, se 
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aupó como pudo y saltó hacia la puerta. ¡Pobre chico!: cayó de cara sobre un cúmulo de 
órganos viscosos. Hiperventilando como un maldito cerdo en el matadero, escupiendo 
sin cesar el sabor férrico y los pedacillos de carne que habían invadido su boca, se apartó 
y gateó como un poseso hacia la salida. Temblando, atrapó el pomo con las cadenas y 
luchó por girarlo con tal insistencia que lo desprendió. Con el corazón a punto de estallar, 
se estrelló contra la puerta hasta agotar toda su energía, y fracturarse unos cuantos 
huesos. Nada funcionó: la puerta seguía cerrada. Chillando como una rata envenenada, 
Mateo se reventó las cuerdas vocales suplicando por ayuda. Nada más que el gorgoteo 
de las vísceras le respondió.

Luego de unas seis horas arañando la puerta hasta arrancarse las uñas y llorar 
hasta quedarse sin alma, se dejó caer contra la puerta y, con la vista perdida en el vacío, 
empezó a mecerse como un bebé entre la piltrafa. Lo único que revoloteaba en su mente 
era una miríada de preguntas que, intensificadas por la goma, pronto le volarían los 
sesos.

—¿Pero cómo putas acabé aquí…? —masculló delirante—. Yo solo…
En ese instante, el reproductor de DVD y el televisor se encendieron, 

interrumpiendo al chico. Conteniendo la respiración, Mateo miró el menú que apareció 
en la pantalla:

—Splatterpunk Party—
►  Primera grabación
  Segunda grabación
  Tercera grabación
  Reproducir todo

La flecha bajó por sí misma hasta la última opción y, tras clicarla, el contenido 
del disco se reprodujo.

II
Primera grabación
La cinta parecía grabada con un celular. A pesar de tener muy buena resolución, la 
cámara se encontraba torcida. En la pantalla, se proyectaba una iglesia bañada por los 
rayos del sol. La gente empezó a salir de ella casi de inmediato. De fondo, se escuchaba 
el ruido de los autos pasar, uno que otro saludo callejero y, más de cerca, dos voces: la 
de Mateo y la de una chica.

—Entonces, ¿qué me dices, Maty? ¿Te animas a venir a la fiesta?
—¡Pues claro, Clarita! Yo no soy mucho de fiestas, pero con tal de pasarla bien 

contigo… Además, se podría decir que… que es nuestra primera cita, ¿no?
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—¡No me hagas sonrojar! —ambos se desternillaron de risa—. Mejor vete ya, no 
quiero que llegues tarde al trabajo por mi culpa.

—Vale.
—Entonces, ya sabes: a las 9:00 p.m. en mi casa.
—Ahí estaré.
Tras un beso, se escucharon los pasos de Matías alejarse hasta desaparecer. 

Enseguida, un hombre calvo salió de la iglesia y se detuvo a unos trescientos metros 
de distancia de Clarita. Sonriente y con expresión bufona, saludó a la cámara con un 
movimiento de mano. En ese momento, acabó la grabación.

Segunda grabación
La puerta se abrió y, del otro lado, apareció Mateo, verificando su peinado en la pantalla 
de su celular. Al verse descubierto, el chico pegó un brinco. Tragó saliva y guardó el 
teléfono lo más rápido que pudo en uno de los bolsillos del pantalón.

—Ho… hola, ¿qué tal? —saludó con una risilla temblorosa.
—¡Pero qué puntual! Eso me encanta —dijo la voz de Clarita, sin mostrarse en 

el plano.
Mateo se quedó embobado contemplando a su interlocutora, como si ella fuera 

la vivísima imagen de la santísima virgen María.
—¿Mateo? —preguntó conteniendo una carcajada—. ¿Por qué te quedas así 

como estatua? Mejor entra de una vez.
—¡Perdón, perdón, perdón! —respondió acelerado, con la cara roja como la luz 

de un semáforo—. Algunas veces soy muy tonto, Clarita. No pienses que soy raro, solo 
me llamaron la atención tus lentes. Nunca los había visto… Hacen juego con… con tus 
colochos. Es decir, son rosas y… y el rosa calza con tu pelo rubio, y bueno…

—Mateo, ¡ya no estés tan nervioso! Mejor entra y disfruta conmigo de la fiesta.
El jovencito tragó saliva nuevamente y entró a la casa con paso torpe. La sonrisa 

se le congeló al observar al resto de invitados, en especial los de tercera edad.
—Pensé que era una fiesta solo para jóvenes…
—Aquí no se discrimina a nadie, mi querido Maty. Ya verás que te vas a llevar 

muy bien con ellos. Además, viniste por mí, no por ellos. ¿O acaso ya no deseas estar 
conmigo? Hasta me compré estos lentes para conmemorar este día tan especial: nuestra 
primera cita.

Consternado, se aclaró la garganta por tercera vez y dijo:
—En serio que soy un tonto. Discúlpame, Clarita, por favor. Tienes toda la razón. 

Esto es lo que pasa cuando sacas de su hábitat natural a un lobo solitario como yo…
—Ya no hables más y mejor bailemos —lo interrumpió con tono coqueto, justo 

después de empezar a escucharse de fondo la siguiente canción: «De aquí no sales», de 
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Rosalía—. Pero antes, toma esto para que te relajes y seas tú mismo. Y no voy a aceptar 
un no por respuesta.

La delicada mano de Clarita se acercó a la boca de Mateo y, luego de separarle 
los labios de forma sensual y sutil, colocó una pastilla sobre su lengua. Enseguida, le 
pasó un vaso de cerveza. Sin saber cómo reaccionar, el chico se dejó llevar por Clarita y 
bebió hasta la última gota.

Fin de la grabación.

Tercera grabación
Mateo se hallaba desnudo dentro de un salón enorme y sin ventanas, en cuyas paredes 
rebotaba en bucle la estridente melodía de «Organ Grinder», de Emilie Autumn. 
Transpirando a borbotones y resoplando como desquiciado, luchaba por inmovilizar a 
un angora contra una mesa. Con expresión desencajada y psicópata, el chico se relamió 
los labios de forma grotesca y penetró el ano del animal con brutalidad. Chillando 
hasta desgarrarse la garganta, el pobre gato forcejeó a punta de arañazos por zafarse de 
aquellas manos sudorosas y del pene que lo desgarraba por dentro. Conforme el minino 
clavaba más hondo las garras en la carne de su violador, este se excitaba todavía más: 
con los ojos en blanco y babeando descomedido, aumentaba el ritmo y la potencia de los 
embates, mientras gritaba como un gorila. Carcajeándose como todo un desequilibrado 
mental, asió uno de los cuchillos que había en la mesa y lo ensartó en el cráneo del felino. 
No más maullidos, no más rasguños, no más forcejeos.

Mateo se apoyó con más fuerza sobre el cadáver y lo embistió hasta eyacular. 
Enseguida, se apartó del gato y, eufórico, se tragó a punta de lengüetazos todo el semen 
que regurgitaba el culo del félido. Tras acabar, empezó a ejecutar movimientos eróticos, 
acariciándose el cabello, oliéndose y lamiéndose las axilas de cuando en cuando. No 
paraba de gemir y risotearse. Hasta que observó a una anciana con una motosierra en las 
manos y un jovencito pelirrojo sin un solo pelo en el cuerpo. Ambos caminaron hacia él, 
quien ignoró por completo a la vieja y centró toda su atención en el delicioso muchacho 
de piel lechosa y pezones de flor de cerezo. Apenas lo tuvo faz a faz, Mateo lo agarró 
agresivamente del cabello y lo obligó a arrodillarse. Una vez doblegado, le escupió la 
cara con desdén y, al advertir una sonrisa en la cara del bermejo, le introdujo el pene 
hasta la garganta. Mientras transcurría la felación, la mujer, sin perder de vista la escena, 
se acuclilló, colocó la sierra sobre la cerámica y comenzó a cagar.

Entretanto la lengua del jovencito se enroscaba y desenroscaba alrededor de su 
glande, Mateo, con expresión perdida y babeando sin control, vio en torno a él: había 
un montón de personas más en el salón. Todas desnudas. Todas saciando sus instintos. 
A Mateo se le endureció el miembro como un tronco, al observar a un hombre maduro 
que utilizaba el cadáver de un bebé como masturbador. El tipo le acariciaba la cabecita 
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con ternura y le propinaba besitos en las mejillas, como si fuera su propio hijo, para 
luego follárselo como un simio salvaje, hasta dejarlo chorreando semen. A la derecha del 
pedófilo, había una chica que, mientras se manoseaba la vulva, le chupaba el pene a un 
gran danés. Mateo jadeaba ante el espectáculo. Jadeaba y se pellizcaba los pezones con 
tanta efusividad que por poco se los arranca.

A Mateo le atrajeron, en especial, otras dos escenas. La primera la protagonizaba 
un grupo de mujeres que, entre carcajadas y vehemencia, dentelleaban los penes de sus 
parejas hasta convertirlos en papilla. No contentas con ello, en un beso apasionado, se 
lo pasaban a sus hombres, quienes rugían extasiados al sentir cómo se les escapaba la 
vida en aquella fuga de sangre. La segunda escena consistía en un grupo de hombres 
que, bufando como jabalís, metían una pierna hasta lo más profundo del ano de sus 
parejas, para luego sacarla con violencia, trayendo consigo un tropel de bolitas de caca 
sanguinolentas que se enredaban en los pelos de la extremidad. Las sumisas, ataviadas 
con una máscara de toro, se limitaban a devorarse los dedos y a rogarles a sus victimarios, 
a punta de alaridos e insultos, que les pisotearan y despedazaran hasta la última de sus 
entrañas.

Inspirado y sobreexcitado por esta última escena, Mateo apartó al pelirrojo y 
lo estrelló boca arriba contra el porcelanato. Separó sus piernas y le introdujo un brazo 
entero en el culo. El jovencito gritaba hasta sangrarse la garganta. Gritaba carcajeándose 
de la felicidad, del gozo de sentir cómo su carne se desgarraba. La vieja, frenética por los 
alaridos del bermejo, agarró bolas de su propia caca y se las estampó en la boca. Mascó y 
mascó los excrementos hasta formar una pasta babosa. Sin dejar de retorcerse el clítoris, 
abrió la boca del muchacho y le plantó un beso de lengua. La mierda se desparramó por 
las comisuras de ambos, pero ella se apresuró y de unos cuantos lengüetazos la recuperó 
y la embarró por todo el rostro de su compañero.

Mateo extrajo el brazo del ano del pelirrojo y, al instante, el recto del joven salió 
expulsado de golpe, como un acordeoncillo de carne con incrustaciones de caca y fugas 
sanguíneas. Como un león hambriento, Mateo le desmenuzó a mordiscos el recto. El 
muchacho se contorsionaba como una víbora atravesada por un machete. Conforme su 
devorador lo masticaba, el bermejo imploraba por más a punta de baladros y palmoteos 
violentos contra su pecho. La anciana no se inmutó ante tal escena: risoteándose como 
una hiena decrépita, le arrancó al jovencito el labio inferior de un beso. Posteriormente, 
levantó la motosierra y lo partió por la mitad. Al ver el lago de sangre que había creado, 
se tumbó en el suelo y, tras abrir las piernas lo más que pudo, penetró su vagina con la 
sierra hasta desangrarse.

Mateo, teñido de rojo, se arrastró como un tigre hasta la cabeza del jovencito. 
Luego de desprenderla con la motosierra, metió el pene en su boca y se masturbó hasta 
dejarla babeando semen. Entre bamboleos, tiró la cabeza a un lado y trató de ponerse 
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en pie. Fue inútil. Así que gateó hasta apoyarse en una pared, cerca de la puerta, y 
miró en torno a él: varios viejos verdes hacían que los perros se follaran a los bebés 
muertos mientras ellos, con las manos temblorosas, se cortaban pedacitos de pene y se 
los echaban a la boca a modo de palomitas de maíz.

En una esquina, una chica se amputaba los senos y se los daba de comer a su 
pareja, una mujer trans que le desgarraba la vagina con su pene a punta de embestidas. 
Al frente de un estante con un televisor arriba y un DVD abajo, cuatro varones, en 
extremo barrigones y peludos, le mutilaban las patas a un corderillo con un hacha de 
cocina. Entretanto utilizaban las extremidades sajadas como un dildo para estimularse 
la próstata, se turnaban entre ellos para cogerse al pobre animalillo, el cual no paraba de 
balar y llorar a borbotones suplicando la muerte.

Cerca de dos cuadros, uno del sagrado corazón de Jesús y otro del sagrado 
corazón de María, un fisicoculturista hurgaba en la vagina de un hombre trans, como 
si fuera un perro rebuscando en la basura. Tras agarrarle la matriz, se la arrancó a 
jalonazos y se la extrajo. Admirándola con la ilusión de un niño que acababa de descubrir 
la masturbación, la olfateó tornando los ojos en blanco, como si oliera a su propia madre. 
Sonriendo jubiloso, la empezó a deglutir, al tiempo que asfixiaba a su pareja con la mano 
restante. El hombre trans lo contemplaba llorando del éxtasis, cerrando poco a poco los 
ojos conforme se desangraba.

De pronto, alguien se interpuso entre Mateo, quien se masturbaba como todo 
un eyaculador precoz, y su espectáculo: una persona vestida de negro con una máscara 
japonesa de zorro. Esta sacó una jeringuilla y se dispuso a clavársela en el cuello. Mateo 
trató de defenderse, pero fracasó: el cuerpo ya no le respondía. Abruptamente, finalizó 
la grabación.

III
Tras la última grabación, Mateo vomitó hasta no tener nada más que expulsar. Con 
los ojos inertes, se recostó contra la pared y perdió su mirada en la pantalla negra del 
televisor. Duró así tres horas. Sin parpadear. En completo silencio. Al menos por fuera, 
porque dentro de su mente no paraban de repetirse las escenas que acababa de ver. 
Tampoco dejaban de revolotear las mismas preguntas una y otra vez: «¿Cómo putas 
terminé acá…? ¿Clarita, serás alguno de esos cadáveres…? ¡¿Qué es todo esto…?!». 
Mateo suspiró y parpadeó al fin. Se arrastró de forma decadente, como un alma en 
pena, hacia el reproductor de DVD. Asió la Desert Eagle calibre 50 y, utilizando lo que 
le restaba de fuerza, se reventó la cabeza de un disparo. Los sesos pasaron sin pena ni 
gloria entre todo aquel paisaje cárnico.

Al pasar unos minutos, el Jesús y la María de los cuadros ya no poseían ojos 
sino dos agujeros totalmente vacíos. La puerta del salón se abrió con lentitud hasta 
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mostrar a dos sujetos del otro lado: un hombre calvo de iris verde viscoso y una persona 
encapuchada con una máscara japonesa de zorro, cuyo único rasgo detectable era su 
melena rubia y rizada que sobresalía de la capucha.

—Espero que haya disfrutado el espectáculo, mi querido presidente Amilia —
dijo la figura encapuchada con una voz femenina muy familiar.

—¿Cómo no deleitarse con tal exquisitez? —se relamió los labios—. El suicidio 
fue lo más excitante. Me la endureció de golpe…

—Ahórrese los detalles, por favor.
La encapuchada caminó hasta el reproductor de DVD y, tras colocar un control 

remoto encima del televisor, sacó el disco con las grabaciones.
—Tenga —le extendió el objeto—, ahora es todo suyo. Para que lo use cuando 

quiera autocomplacerse o complacer a otros.
— ¿Y la grabación del suicidio? —preguntó guardando con cuidado el disco 

en su traje—. Porque acordamos que las dos cintas y presenciar el suicidio en vivo a 
cambio de…

—No tiene que recordarme el trato, ¿ok? —suspiró con tedio—. La grabación del 
suicidio se la enviaremos cuando hayamos comprobado que sus sobrinitas son vírgenes.

— ¿Acaso con siete años no lo van a ser?
—Teniéndolo ellas a usted como tío, es comprensible que tenga mis dudas… 

Pero bueno, ¿debo advertirle una vez más lo que le sucederá si abre la boca?
—Para nada, señorita —hizo una reverencia ridícula—. Espero que disfruten 

a mis sobrinas. Si las llegan a usar para el siguiente video de «¿Cómo hacer muñecas 
humanas?», avíseme, por favor. Estaré más que fascinado de deleitarme con esa cinta.

—Que no le quepa la menor duda. Servirán de mucho, ya lo verá.
Luego de intercambiar una pequeña risilla, ambos salieron del sitio con total 

naturalidad.
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cabeza De chaira

Pedro gonzáLez

Han muerto. Sería fácil decirle a la pequeña Sara que su perrito Calcetines ―o como se 
llame― se ha ido a una granja de Misuri, a correr con otros perritos entre amapolas y 
trigo verde. Que se ha ido lejos, pero que se ha ido feliz, sin dejar de pensar en ella.  Está 
en un campo enorme, maravilloso, donde los perros pueden saltar y juguetear libres, sin 
collares, donde pueden olerse el trasero a todas horas sin que les den un tirón de correa 
como castigo. Es el verdadero cielo para un perro. Unas cuantas lágrimas, sentirá un 
poco de ahogo en el pecho tras el sofoco y gastaremos algunos clínex, pero Sara, en 
unos días, se olvidará del dichoso perro. Así son los críos. Reinician el sistema y como 
si no hubiera pasado nada. Ya empieza a dudar de Santa Claus, y no cree en el hada de 
los dientes, pero todavía sería fácil hacerle creer que su perrito sigue vivo. Creerá que 
Calcetines sigue saltando con la lengua fuera y que no lo he matado. El cuerpo de su 
mascota está rellenando el agujero ciego de una alcantarilla abandonada, pudriéndose 
a unos cuantos kilómetros de nuestra propia casa. Eso sería lo fácil. Sería fácil decirle 
que es su perro, y no su hermano, el que está corriendo feliz en esa granja inexistente de 
Misuri. Su hermanito no va a volver. Esta tarde ha sido la última vez que ha serpenteado 
feliz en los maizales, la última vez que se ha bañado en la charca y la primera vez que 
duerme bajo una piedra. Al contario que Sara, él todavía creía en Santa y en el hada de 
los dientes. Esa campanilla bastarda va a tener bastante trabajo esta noche. Le va a costar 
varios días separar incisivos de muelas y caninos. Menos mal que ninguno de ellos 
existe, ni Santa ni el hada de los dientes. Tampoco Calcetines, ni Sara ni su hermano.

Seguí los consejos a pies juntillas. Apunté, y como con una receta de cocina, 
seguí paso a paso todo lo que me dijeron psicólogos y psiquiatras. Me recomendaron 
evocar y fabricar fantasías propias, con las que ir tapando poco a poco este pozo 
oscuro de donde recojo malas ideas a cubos llenos. Les hice caso, y he creado varios 
compañeros, amigas y amigos ficticios con los que charlar y compartir mis penas. Con 
algunos solo fumo y con otros salgo a caminar por el bosque. Unos son más íntimos 
que otros, pero todos están siempre dispuestos a tomar una cerveza y a charlar mientras 
vemos partidos de béisbol que no importan a nadie. Con algunos no termino de llevarme 
bien del todo, pero no me preocupa, porque es mentira. No creo que ningún psicólogo 
recomiende semejante terapia de mierda. Doctores y enfermeras también son parte de 
mi imaginación. Claro que he visitado psicólogos, pero solo intentan sacarme unos 
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pavos, me fuerzan a hablar de cosas que quiero olvidar y que son las que me pudren por 
dentro. Yo lo llevo a mi manera. Intento apartar la nube negra que me sobrevuela, pero 
hay algo que no consigo del todo. Cada vez que fantaseo con tener una familia, acabo 
con las manos manchadas de sangre. Parejas, hijos, tías, abuelas, hijas y primos lejanos. 
Todos muertos. Incluido el perro. Tengo la cabeza bien jodida, y no es por mi culpa.

Aún no ha amanecido. Los ojos están pegados y la carretera apenas se ve, 
zigzaguea en forma de río, abrazada a pinos y abetos, oscuros todavía como la propia 
noche. Miro el reloj. Voy en hora. Estoy a tiempo de parar a desayunar antes de fichar. 
Soy un animal de costumbres. Soy un animal. Quizá encuentre a algún conocido, pero 
de los reales, con los que no quiero hablar mientras sorbemos café. Es difícil encontrar 
trabajo en estas montañas, y nunca he sido constante como para ser autosuficiente. No sé 
trabajar el campo, ni cultivar remolacha, y mucho menos construir nada con mis manos. 
Solo soy capaz de destruir y de beber café aguado. A veces soy capaz hasta de comerme 
una tostada mientras conduzco de camino al trabajo. Me queda lejos, demasiado como 
para querer ir por gusto. Desde hace algún tiempo odio ir a trabajar.

La cafetería está de paso. Casi a mitad de camino. La carretera se echa a un lado y 
abre un claro entre los árboles. Hay un par de surtidores de gasolina viejos, ya en desuso. 
El ambiente huele a humedad, a pinos y clorofila. Allí, al final del mundo, se empieza a 
ver la claridad del día. Hay algunos coches aparcados sobre la gravilla y unas cuantas 
luces iluminan el interior del local. La puerta cruje y algunas caras conocidas se giran 
para verme entrar. Saludos silenciosos y gestos aburridos con la mano. Otros me evitan. 
Una taza de café se llena casi hasta el borde. 

―¿Algo para comer?
―Sorpréndeme ―le digo al tipo flaco con peluquín tras la barra.
El hombre de pelo falso resopla y se da la vuelta. Camina a una cocina que todavía 

no ha empezado a desperezarse. Miro alrededor. Ojillos tristes bajo gorras de rejilla 
o escondidos entre barbas espesas. Todos me están mirando: camioneros, leñadores y 
mineros. Sí que es difícil ganarse la vida aquí. Sus pupilas rudas y sus manos de ogro lo 
demuestran. Me miran y no quieren hablar conmigo. Bajan la mirada, huyen de mis ojos 
vacíos. A mi lado se sienta Chevy. Le llamo así porque imagino que tiene una camioneta 
mejor que la mía. Algún día le aplastaré la cabeza con una rama o con una sartén y me 
quedaré con ella. Seguro que sí. De momento puedo esperar.

―Te tienen miedo ―dice.
―Cuéntame algo que no sepa, Chevy.
―Joder, es normal que te tengan miedo. Mírate. 
―¿Normal? Aquí no hay nada normal. Estoy hablando contigo y ni si quiera 

existes. Mira a todos esos, ¿los ves?, no son mucho mejor que yo.
―No, claro que no, pero tú has cambiado mucho. Demasiado.
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―Matar te cambia. Te jode el cerebro. Y cuando has matado tanto como yo, 
mucho más. ¿Cómo no voy a cambiar?

Me miro las manos, primero las palmas y luego el dorso. Me quedo mirándolas, 
las giro en el aire y sigo mirando como en un mal viaje de LSD. Son rudas pero inocentes, 
llenas de callos y de durezas ¿Cómo es posible que estas manos hayan quitado tantas 
vidas? ¿Tantas vidas inocentes? Hay que comer, es la única respuesta que encuentro. 
Pienso en Irán o en Afganistán, y ni se le parece al infierno que vivo a diario. Allí, en 
la culata del rifle, no marqué más de dos o tres bajas. Ninguna inocente a ojos de mis 
superiores. Ayer, fueron más de cincuenta. Hoy serán otras tantas. De la guerra solo 
guardo algunos recuerdos en forma de uniformes y algunos documentos. Mi firma sobre 
un sello que indica que no estoy bien para el servicio. Junto a mi estrés postraumático, 
algunos cupones descuentos por la veteranía y unos cheques ahorro. Vaya ganga. 
Gracias, gran nación.

El café sigue caliente. Doy un sorbo largo que me abrasa el paladar. Un alivio 
momentáneo que no termina de templar los nervios como sí que lo hacen unos cuantos 
tragos. La garganta hirviendo y el esófago caliente. Echo en falta el sabor a madera de 
un buen bourbon. Chevy sigue a mi lado, callado mientras bebe una cerveza. No son ni 
las siete de la mañana. Si hay algo que me gusta de todos mis amigos, es que no tengo 
que preocuparme por mi alcoholismo. El camarero vuelve y tira un plato sobre la barra 
plastificada. Un par de tostadas y unas lonchas de panceta con tomates verdes fritos. Me 
revuelve el estómago comer tanto y tan temprano. En verdad, el tipo del peluquín me ha 
sorprendido. Me arrepiento de haber pedido comida y de no haber clavado antes en la 
frente del cocinero una cuchara sopera. Ahora sí que necesito un whisky. Levanto dos 
dedos en silencio. El camarero ya conoce la señal, no hace falta que diga nada.

―Ese trabajo tuyo te está haciendo polvo el cerebro ―escupe Chevy tras dar un 
trago de su Bud Light.

―¿El trabajo?
―Sí, piensa un poco. Antes de mudarte aquí y de empezar a trabajar en el valle, 

estabas bien. Bueno, al menos no tan mal como ahora. Ni siquiera me necesitabas ―
Chevy da otro trago―. Ni a mí ni a nadie. Podías hablar con cualquiera y no tenías que 
estar inventando fantasmas con los que beber.

―Os invento para protegerme. Estaría preso de no ser por hablar con vosotros. 
Me habría llevado por delante a un buen puñado de idiotas.

―¿Un puñado? 
―Una docena.
―Una docena es poco para ti. Piensa en todo lo que matas a diario.
Chevy tiene razón. A diario. No quiero pensar en ello. Miro el reloj. Se acerca 

la hora.

Entropía



330

―¿Cuándo vas a hacerme caso? ―pregunta Chevy abriendo una segunda cerveza―. 
¿Cuándo vas a dejar el maldito trabajo?

No contesto. De un sorbo bebo el whisky del vaso de chupito. Antes de ingerir, 
repito el gesto con la mano para que el camarero lo rellene. Trago el fuego ansiado, con 
sabor a roble, caramelo y carbón. Otro más. Tamborileo con los dedos sobre la barra. 
Miro a Chevy. Le odio porque tiene razón. Empino el codo y engullo el tercer chupito. 
No doy tregua y pido que lo rellenen. Miro el plato. La panceta y los tomates flotan en 
una balsa de aceite. La carne está poco hecha, rosada, prácticamente cruda en alguno de 
sus pliegues. Una arcada me araña la garganta cuando veo las vetas blancas y las venas 
sin tostar. El aceite se mezcla con la sangre fresca y el jugo de los tomates en una sopa 
repugnante de color púrpura. El sabor dulce da lugar a la hiel en boca, que no impide 
que pida un cuarto chupito con el gesto de siempre. El camarero entiende la contraseña y 
desenrosca la botella. Chevy ríe groseramente tras dar un trago a su cerveza. La sonrisa 
oscura y desdentada me repugna más que lo que hay en el plato. No consigo beberme el 
último chupito porque vomito antes encima de Chevy. No entiendo lo que dice, pero sé 
que está enfadado. Se pone de pie, me grita e insulta mientras se limpia con las manos 
los restos calientes que han salido de mí.

―Pedazo de imbécil, ¿No sabes beber o que te pasa? ―reprocha enfurecido.
Clavo las uñas en la madera barnizada y busco apoyo en la barra. Todo me 

da vueltas. A Chevy se le ha ido la mano, me golpea el hombro derecho, se encara y 
me empuja. Resbalo, caigo al suelo como una cucaracha. Chevy sigue limpiándose los 
vaqueros y la camisa de franela. El olor a vómito no va a desaparecer con una servilleta 
de papel. Maldice frotando los restos de bilis y whisky. Está distraído. Lo suficiente para 
que no vea cómo me incorporo y agarro el cuchillo con el que no he empezado siquiera 
a comer. Me manejo bien con el cuchillo. Demasiado bien. Me lanzo sobre Chevy, y 
ambos caemos al suelo, rodamos por la cafetería y clavo el cuchillo. Lanzo puñaladas 
rápidas y directas, casi invisibles y milimétricas. Él intenta agarrar mi mano y evitar 
que hunda la hoja más allá. Los pulmones se encharcan y se atraganta en esputos rojos. 
Sus ojos me buscan en su vacío. No es la primera vez que mato a alguien en un bar, y 
tampoco es la primera vez que la gente se queda mirando. Me ven dar puñaladas al 
aire, golpes y puñetazos a un enemigo invisible, hiriéndome, con las manos empapadas 
y pegajosas por mi propia sangre. Allí no hay nadie. Chevy se ha ido, como siempre. 
Nunca estuvo. Me quedo solo, de rodillas, sentado en mi vómito, rodeado de un doloroso 
silencio sobre el que vuela la vergüenza ajena. El camarero me ayuda a levantarme para 
sacarme del local.

―Voy a dejar de servirte alcohol tan temprano. Nunca te sienta bien, pero lo de 
hoy ha sido todo un espectáculo. Mírate. Lamentable.

He vuelto a irme sin pagar. Me han arrojado a mi furgoneta, mucho más vieja y 
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sucia que la de Chevy, esa que tampoco existe. El reloj apremia, ya no puedo hacer nada 
para fichar a mi hora. Los números del reloj están borrosos, pero creo que es demasiado 
tarde. Sería una locura fingir que no estoy tan borracho como para conducir. Ya todo me 
da igual. Quizá deba hacerme caso y dejar para siempre ese maldito trabajo.

Unos golpecitos en la ventana me despiertan. Ya debe ser medio día por lo menos. 
El camarero del peluquín pide que me vaya del parking con unos gestos amables. He 
tenido unos sueños terribles. Sudores fríos y una pesadilla recurrente que no hace más 
que reproducir mi día a día. Un bucle eterno y apestoso de terror y vísceras. El motor 
de la furgoneta ruge, tose como un oso enfermo y pongo dirección al infierno, pasado 
el pueblo, más allá del valle. Todavía me tiemblan las manos y me duele un poco la 
cabeza. Las ruedas devoran los kilómetros de asfalto. Fijo la vista doble en la carretera, 
todavía húmeda de lágrimas tempranas. Pienso en cómo al principio me conmovía. 
Recuerdo cómo me apiadaba de los ojos tristes, de los lamentos incomprensibles y de 
los gritos, de los llantos y las súplicas. Puedes haber estado en la guerra, metido en una 
tienda de campaña, a unos pocos metros del fuego cruzado que no tendría nada que ver 
con esta sensación. Aquí no hay adrenalina. No hay instinto de supervivencia, solo de 
cobarde superioridad. Me tenía que morder el labio antes de cercenar una garganta o de 
disparar sobre una frente. El gatillo en el desierto nunca dispara sobre un inocente. Así 
me enseñaron y así he vivido, pero el sonido sordo de un cráneo roto tras la descarga 
es algo que no se olvida fácilmente. Inmoviliza el cuerpo y dispara sin piedad. Clava 
un pico en el hueso frontal. Esas miradas de vidrio inocente me dolían como cristales 
antes de estallar y romperse en mil pedazos. El martillo, la pala o una motosierra para 
despiezar y guardar en bolsas. Solo sigo órdenes, como en el ejército. Un psicópata. La 
compasión y la lástima dejaron pasar a la fría indiferencia, a la oscuridad mecánica 
de un robot sin sentimientos. Convertido en un monstruo sin alma, me fundí como un 
eslabón cualquiera de la cadena de producción y muerte. Un sociópata. En palabras 
de Isaac Bashevis, era el operario de un tren con dirección a un eterno Treblinka. El 
ayudante de un verdugo omnipresente, que, con su ejecución diaria, salpica de sangre el 
cemento sucio y colapsa los sumideros y alcantarillas. Hasta hoy.

Echo el freno de mano y entro a firmar mi renuncia. No puedo más. Por última 
vez escucho los gritos del matadero del condado. Llegan lejanos, acolchados, desde la 
nave de desangrado y de los camiones hacinados. Cuando salgo de la oficina, sé que he 
hecho lo correcto. No pienso volver a este averno de miedo, heces y sangre coagulada. 
Llevo en la mano un sobre arrugado con unos cuántos dólares que avalan mi abandono.

―No todo el mundo está hecho para trabajar aquí. Toma, lo que te corresponde 
de esta semana. Tienes suerte de caerme bien, si no te ibas con una mano delante y otra 
detrás, ¿me entiendes? ―dice el jefe mientras cerramos el acuerdo con un apretón de 
manos.
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Cuando salgo, vivo una extraña liberación, el aire es más fresco y más limpio. 
Siento el cielo más cerca y mis manos menos culpables. Chevy está esperándome de 
pie, apoyado en la furgoneta. Sonríe con una lata de Budweiser en la mano. Lanza un 
brindis al aire y deja la lata en el capó. Lleva sus gafas de sol y un palillo en los dientes. 
Se abrocha el chaleco y me saluda con la mano pegada a la frente, como si fuera un piloto 
de las fuerzas aéreas. Recuerdo viejos momentos de gloria que tampoco quiero volver 
a vivir. Por allí están correteando también Sara y su perro Calcetines. Juegan entre la 
hierba y saltan entre las amapolas. Su hermanito me espera en el asiento trasero de la 
furgoneta. Desde hoy será más difícil aún ganarse la vida en estas montañas, pero mejor 
vivir sin remordimientos que seguir arrancando vidas por capricho. Hay que comer, pero 
no a cualquier precio. 

Chevy me lanza una lata de cerveza. Me apoyo junto a él y la abro. Libera menos 
gas y presión de la que ha soltado mi cabeza en el momento de renunciar.

―Lo hiciste. No pensé que tuvieras el valor de dejarlo ―dice sosegado, mirando 
al edificio de muerte.

―Chevy, ¿Qué querías que hiciera? Ya me lo has dicho como un millón de veces. 
―Sí, lo sé, pero mira, con que no vuelvas a matarme, es más que suficiente.
Sonrío porque no puedo asegurarle lo que me pide. Prefiero no prometer, porque 

no sé de lo que soy capaz. Miro su boca sucia y negra. Ya no me da tanto asco.
―¿Sabes qué? Creo que es un buen momento para intentarlo otra vez. Es hora de 

ir a buscar esa granja en Misuri ―digo con la garganta fresca y la mente limpia.
Ambos sonreímos. Chocamos las latas y damos un largo trago con un no menos 

largo suspiro después. Arranco la furgoneta, y los cinco emprendemos el camino bajo 
una tarde plomiza que augura una noche fresca y tranquila.
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el gato volvió

PoLdark mego

Pero el gato volvió, nuevamente aquí, 
pensaba yo que, no volvería a verlo, 

pero el gato volvió. Igual se tendrá que ir…

CANCIÓN DEL REINO INFANTIL

El regordete gato negro relamía la sangre salpicada más allá de las sábanas que usé 
para tratar de contener, inútilmente, mi atroz crimen. Con dedicación dio rienda suelta 
a su ritual profiláctico, lamiéndose entre las pezuñas, las patas delanteras y el azabache 
lomo. Se dejó caer sobre el frio suelo, inútil en su rollizo y pesado cuerpo, mientras, 
con su mirada, escudriñaba mi actuar, juzgándome. Parecía decidir el castigo que me 
correspondería por descuartizar a su amo, llenar bolsas plásticas de basura con sus 
restos y disponer a deshacerme de ellos en el vertedero a las afueras de la ciudad. Sus 
enigmáticos ojos somnolientos parpadeaban pesadamente dando a entender que poco le 
importaba lo que ocurría a su alrededor, pero yo sabía que no era así. En el instante en 
que me dispuse a llevar los sanguinolentos bultos, y le di la espalda, sentí una terrible 
presencia acechándome. No pude girar y confrontar al felino, algo dentro de mí decía 
que no era una mascota normal.

Apagué la estruendosa música, con la que mi víctima torturaba al edificio 
entero, cerré la puerta del departamento y pasé a lanzar todas las bolsas por el ducto 
de la basura. Bajé los diez pisos hasta el depósito de desperdicios y mudé los trozos 
del delito a mi auto. Conduje tantos kilómetros como me lo permitió el tanque de gas, 
hasta un descampado abandonado cerca del vertedero de la ciudad, un sitio en donde las 
emanaciones pútridas lo invaden todo, lo envenenan todo, lo camuflan todo. Arrojé las 
bolsas cerca de kilos y kilos de desperdicio orgánico y, casi de inmediato, la fauna que 
habita aquel desvencijado lugar comenzó a inspeccionar la donación inesperada. Ratas 
y cucarachas de tamaños antinaturales se abrieron paso a través del plástico reclamando 
la muerte como suya.

¿Cómo fui capaz de semejante atrocidad? Meditaba -ya en frio- regresando a mi 
hogar, en el piso inferior al del vecino que acababa de sacrificar. El dilema que ocurre, 
cuando cometes una grave equivocación y sabes que por más que expliques la situación 
no saldrás bien librado, es que la única aparente solución es tapar aquella falla con un 
yerro aún más grande y cuando este cubra el primer error tendrás que crear un tercer 
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desacierto para cubrir el segundo; una torre invertida de caos, mentira y angustia que te 
marcará hasta que la culpa se deshaga de tu cordura. Y a mí ya no me quedaba mucho 
juicio.

Pensar en que solo unas horas antes llegaba de trabajar un turno de casi cuarenta 
y ocho horas seguidas. La vida de paramédico es una turbulenta ruleta que mezcla 
días enteros de trabajo con amanecidas trajinadas; el sonido martillante de la sirena 
despejando el tránsito, las intravenosas aplicadas durante la agitada marcha, el bermellón 
vital salpicado en el interior de la nave; agónicos respiros, pulso débil, acciones rápidas. 
La vida de aquellos que luchamos por detener a la muerte a 60 kilómetros por hora no 
es sencilla, lo único que quería era descansar, llegar a casa y recostarme hasta que el 
mundo acabe ¿era eso demasiado pedir?

Jamás estuvo en mis planes la idea de asesinar, aunque haya sido accidental, al 
imberbe de mi vecino. El cual desde que llegó perturbó la armonía de todo habitante del 
edificio.  Era un hombre prosaico de rostro simplón y torcido, con una panza sudorosa y 
uñas mugrientas que vivía de sus rentas, por lo que no trabajaba. Se dedicaba a festejar 
su soledad y nunca se desprendía de ese mórbido gato negro. Mantenía en zozobra a 
todo el edificio con aquella espantosa e inentendible música infernal y siempre con el 
regordete gatuno en brazos, tan obeso, ocioso y desagradable como él.

Muchos otros residentes ya se habían quejado de su comportamiento, pero él 
parecía alimentarse del rechazo como una larva que vive del desperdicio. Incluso yo, en 
algún momento, traté de tranzar una solución viable para que ambos estemos contentos 
de habitar nuestros espacios. El vecino profirió denuestos que prefiero no repetir ni 
recordar.

Al llegar a casa, y producto de mi estado casi catatónico, estaba convencido 
de que permanecería despierto por el resto de mi vida, sin embargo, al recostarme caí 
en un sueño tan profundo que no permitía que despertase de la pérfida pesadilla que 
rememoraba mis condenables actos. Soñé que subía las escaleras, cansado y harto, 
que golpeaba la puerta de mi vecino para que me escuche por encima de su ruido, que 
abría la puerta y respondía procaz a mi pedido; lo vi amenazándome puño alzado, me vi 
empujándolo como única defensa, lo vi retrocediendo y tropezando con su voluminoso 
gato, cayendo de espaldas contra una mesa de centro hecha de madera, dándose de lleno, 
partiéndose el cuello, muriendo en el acto. Revivía la escena repetidas veces hasta que el 
crujido de las vértebras quedó calcado en mis neuronas como un eco apabullante.

Entonces, un maullido llegó hasta mí y abrí los ojos hasta desorbitarlos.
El gato gordo y negro yacía en el marco de mi ventana, descansaba su robusto 

y bituminoso ser sobre sus cuartos traseros, increíblemente no parecía tener la misma 
dejadez acostumbrada, todo lo contrario, pese a su robusto cuerpo destilaba una fiereza 
encapsulada. Su mirada, insondable y penetrante, estaba compuesta por esferas brillantes 

Creación



335

y amarillas con un tajo negro al centro. Daba la impresión de que radiografiaba mi 
interior etéreo deshilachando mis corazas hasta descubrir mis más recónditos secretos. 
Más no era necesario que ahondara en lo vasto de mi pasado, él sabía que exhalaba el 
tormento de mi reciente fechoría, él sabía que había asesinado a su amo, que lo había 
destazado frente a sus átonos maullidos. Él lo sabía, y con su mirada pétrea me advertía 
que ahora mi secreto sería expuesto, que ningún crimen quedaba impune y que con su 
presencia atisbaba el inicio de mi condena. Podrán parecer divagaciones inconexas de un 
afligido mortal, mas no cabía otra explicación. Después de todo, no había forma que el 
descuidado felino pudiera salir de su casa, entrar a la mía y vigilarme desde la ventana 
de mi dormitorio, y sin embargo ahí estaba.

Me agité, me costaba respirar, mi corazón palpitaba con dolor, todos mis sentidos 
se aturdieron. Las ideas que estaba elucubrando podían ser producto del estrés post 
traumático, de representar fielmente mi papel de asesino, pero eso no explicaba cómo 
llegó el gato a mi ventana. Nada tenía sentido. No quería que el gato me delatara, que 
brindara con su presencia algún tipo de pista que lleve a la policía hasta mí.

De un salto llegué al marco y, sin pensarlo ni parpadear, empujé al gato a una 
caída de nueve pisos hasta el asfalto. No se lo esperaba. Podría jurar que su expresión 
durante la precipitación fue de total tranquilidad. De esa manera terminé con el único 
testigo de mi reprochable conducta.

No recuerdo bien cómo llegué al trabajo o si realmente fui. Aquel día lo llené 
rememorando el sadismo desatado por una triste casualidad. No sé por dónde me llevaron 
mis pasos, solo sé que al final del día me encontraba otra vez en mi departamento. No 
había música estruendosa ni vecinos agobiados, todo era paz y silencio, sin embargo, yo 
estaba lejos de experimentar la calma. Caí sobre mi cama con la ropa puesta, jadeando 
como un perro viejo y cansado.

Hasta que, a la mañana siguiente, los maullidos me despertaron.
Una vez más salté de mi cama poseído por un tormento cerval que me arrancaba 

de la realidad. El gato negro y obeso estaba en el marco de mi puerta, maullando con una 
cadencia extraña como si intentara comunicarse conmigo, como si dijera: “Todo se paga 
en esta vida”. ¡Cómo era posible semejante martirio!

Me armé de valor, tomé la sábana y salté sobre el animal cubriéndolo de 
inmediato. Sentí su voluminoso cuerpo como una pelota blanda que se oponía a mi 
fuerza. Presioné con todo mi peso, golpeé el bulto a puño cerrado deseando que el gato 
muriera. A mis puños se sumaron mis rodillas y cualquier parte de mi cuerpo que pudiera 
lastimar al felino. Pronto la sábana comenzó a tornarse roja y el olor característico de la 
sangre anunciaba que había logrado mi cometido.

Llevé el cadáver del gato a encontrarse con el de su amo en el mismo vertedero.
Y añorando que esto por fin me trajera paz, traté de regresar a mi rutina diaria. 
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Dejé mi hogar y deambulé quien sabe por dónde, hasta que regresé con la puesta del 
sol. Creí, realmente creí haber cerrado el nefasto episodio, pero al llegar al rellano de 
mi piso pude escuchar el chismorreó de mis vecinos, frases entre alivio y extrañeza 
porque desde hace días no eran hostigados por el estruendo musical de mi víctima, 
¡no pueden ser felices con lo que tienen! Esas charlas de pasillo pronto despertarían 
curiosidades inintencionadas que terminarían por escalar hasta el décimo piso, hasta 
el hogar abandonado. Y quizá alguna pista que dejé pasar, algún detalle que olvidé 
limpiar, una minucia que pasó desapercibida a mi momento eufórico y que terminaría 
por delatarme, por encaminarme a una prisión por el resto de mi vida.

Cerré la puerta con violencia y me encontré de frente con el felino apostado en 
el centro de mi sala. El gato negro contorneó su redonda figura acercándose a mí, por 
primera vez bañado por la luz plateada de la luna, que le daba un aspecto irreal como un 
animal hecho de aluminio. No sé si era el hambre, la sed o la desesperación, pero lo vi 
enigmático y salvaje como el cúmulo de todo lo peligroso y prohibido. Entonces me vi 
reflejado en los ojos del gato negro y obeso, mi pasado, mis secretos. Su sola presencia 
acarreaba remanentes agoreros de pecados que susurraban ecos en la sombra de mi 
culpa. Comprendí que su intención siempre fue clara: el gato lo sabía, conocía mi crimen 
y me delataría. Esta vez debía eliminarlo, destruirlo y enterrar sus restos en lo profundo 
del olvido para siempre, ¿el problema?, mis recuerdos me advertían que era la enésima 
vez que asesinaba al mismo minino ¿o quizá nunca lo había hecho? La lógica me decía 
que posiblemente se tratara de un gato distinto en cada oportunidad... pero un temor 
primitivo y creciente me decía que no, y reía a mis espaldas con la misma carcajada que 
hace el Diablo cuando condena una nueva alma.

No, la presencia del atormentador felino significaba algo más, que mi crimen no 
era perfecto. Comprendí que mi macabra obra, como la de cualquier artesano, necesitaba 
refinarse. Era posible que hubiese dejado alguna pista, huella o clave suelta. Por eso el 
gato volvía, regresaba para advertirme que debía volver a la escena del crimen, debía 
verificar que no quedara ninguna prueba incriminatoria. El gato no era malo, el gato era 
mi aliado. Entonces oí la risotada más fuerte aún.

Tomé el martillo de mi set de herramientas y subí las escaleras mientras mi 
humor se entremezclaba con el aire rancio de la culpa y el tormento, llegué hasta la 
puerta de la miseria humana lagrimeando por el asco de tener que adentrarme en aquel 
espacio físico que consideré vetado para siempre. Usando una mezcla de fuerza bruta 
y rabia desmedida comencé a golpear la cerradura hasta que esta cedió y de una patada 
abrí la puerta.

Un enjambre de moscas grandes se lanzó hacia mí como si una manta viviente 
quisiera cubrirme. Me protegí escondiendo la cabeza con los brazos e ingresé a la sala 
solo para darme con una sorpresa mayor: una escena vomitiva en la que el tumefacto 
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cadáver de mi vecino yacía boca arriba, con el cuello en un ángulo antinatural y con el 
vientre abierto debido a una explosión de gases acumulados. Sus vísceras salpicadas 
de gangrena y fetidez estaban decoradas con los colores pasteles de la muerte y eran 
surcadas por alimañas de todo tipo y viscosidad.

Las rollizas mejillas habían sido devoradas por continuos y pequeños mordiscos 
y quien se estuvo alimentando de esa carne necrótica no era otro que el mismo gato 
negro y gordo que ahora descansaba satisfecho a medio metro del cadáver, indiferente a 
mi repentina llegada.

Comencé a reír, a reír desatado, incontenible, irrefrenable. Reí cuando llegaron 
los vecinos con el guardia del edificio y me encontraron jugando con los restos ictéricos. 
Reí cuando llegó la policía y me enmarrocó tirándome contra el suelo, haciéndome 
besar la misma alfombra plagada de lombrices. Reí cuando me retiraban de la escena 
del crimen mientras el gato seguía regodeándose con la panza llena y el ánimo calmo.

Y rio ahora que permanezco en esta húmeda y oscura celda, solo y condenado 
de por vida por un crimen que ya no estoy seguro si llegué a cometer. Y como todas 
las noches, recibo la visita del espectral gato negro y gordo, que descansa sus cuartos 
traseros en el marco del ventanuco, que es mi única vista a lo que hay más allá de mi 
cubículo. Mientras repito como un orate: el gato volvió, el gato volvió…
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inforMe sobre Diego aMes

jorge vaLenzueLa garcés

Si uno mira a su alrededor en la habitación y ve sillas y mesas, 
no hay más forma de describir la propia conciencia que describir 

las sillas y las mesas que uno ve y las impresiones que causan en uno. 
JOHN SEARLE

Nunca se sabe cuán loco está uno. Todo es cuestión de comparación. 

MARCEL ANDRÉ HENRI FÉLIX PETIOT

En estos tiempos, en que la razón es acusada de no tener ninguna utilidad y se la 
responsabiliza de las más grandes desgracias: las mentes analíticas sufren un gran 
desprestigio, esas mentes cuyo comportamiento, a veces, puede sorprender al más 
experimentado.  Son muchas, en este sentido, las noticias que apuntan contra las 
virtualidades de la razón, contra la capacidad de esas mentes para imponerle un 
orden al mundo. Por esto parecen del todo ciertas esas acusaciones si nos atenemos a 
lo aleccionador de algunos hechos, lo cual, desde luego, confirma lo que siempre me 
pareció inaceptable en todo ser humano, esto es, abusar de la razón y dejarse llevar por 
caminos insospechados, caminos que, bajo el influjo cartesiano, terminan justificando 
lo que bajo ningún atenuante podría justificarse. 

Este informe, que se propone enriquecer con sus singulares elementos lo que 
vengo a decir es, en el fondo, la síntesis de los acontecimientos que rodearon un hecho 
real que, como muchos que se producen y son ocultados por la policía, conmocionó 
a la opinión pública peruana debido a la singularidad de una  atroz lógica puesta en 
funcionamiento. Este caso, sin embargo, se dio a conocer porque en él se vio directamente 
comprometido Diego Ames, el hijo del Ministro del Interior del Perú. Más adelante 
quedará claro por qué fue imposible mantenerlo en secreto.

Supe de este crimen, en el que un ansia infinita de conocimiento y, al parecer, 
un pensamiento analítico y muy lógico tuvo un papel protagónico, porque, por 
coincidencia, como todo en la vida, viví un tiempo en el Perú. De allí que me atreva 
a hacer este informe, primero por una curiosidad natural en quienes, como yo, no 
pueden dejar de sorprenderse de lo que es capaz de hacer un hombre y, luego, por cierta 
secreta fascinación producida por los hechos mismos. Finalmente, debo reconocer que 
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consideré a este caso como paradigmático respecto de una patología muy extendida 
en países con un régimen político como el Perú. Como se podrá apreciar, el hecho que 
motivó este informe es algo exagerado y poco creíble y atenta contra los principios de la 
verosimilitud, pero no hasta el punto que no pueda ser narrado. Al final, quizá para eso 
sirva el lenguaje, para persuadirnos de la realidad de las cosas.

***

Según sus propias palabras, la cabeza que Diego Ames arrancó a su víctima reposó sobre 
su escritorio seis largas noches durante las cuales se ocupó, con escrupulosa curiosidad, 
de atender a sus múltiples detalles. En este espeluznante trabajo de observación, el cual 
ha quedado consignado en su cuaderno de notas, hay una especial descripción de ciertos 
órganos como la boca, los ojos y la palidez de la piel, y de ciertos rasgos que Ames 
sólo había contemplado a través de una temerosa distancia, a pesar de su permanente 
contacto con la víctima.

Durante esas noches, no le fue difícil recordar lo mucho que a esos labios le 
costaban sonreír, ni lo que insinuaban las líneas de la frente, esas cortas líneas que se 
interrumpían apenas iniciado su trayecto, formando un riguroso ceño; ni mucho menos 
la contenida violencia con que las ventanas de esa achatada nariz se dilataban cuando 
la ira se apoderaba de ellas. Para Ames, esos gestos eran moneda corriente, el único 
lenguaje que intercambiaba con aquel sujeto al que progresivamente había dejado de 
respetar hasta odiar y desearle la muerte.

Se sabe, por su cuaderno de notas, que durante esos días Ames usualmente 
tocaba con la yema de los dedos las delgadas cejas de ese rostro y que al acercase al ojo 
impulsaba el inexistente parpado hacia arriba, con esforzada y nerviosa delicadeza, pero 
con curiosidad, buscando descubrir, en la posición del iris, el último instante de aquella 
mirada finalmente apagada que se había resistido a morir. La lucha había sido breve y en 
ella Ames se descubrió a sí mismo dueño de una inusitada fortaleza, sobre todo porque 
siempre se había sentido inferior a su víctima.

Cuando la policía intervino el departamento, gracias a la llamada de una 
vecina que percibió un desagradable olor escapando por debajo de la puerta, advirtió 
una perfecta disposición de los muebles alimentando un orden que contrastaba con ese 
tumultuoso olor a muerte que fustigaba la respiración y, flotando en el aire, las notas 
del dolido y sutil piano de Satie. Al producirse la incursión, Ames no opuso la menor 
resistencia. Se declaró culpable del asesinato adelantándose a cualquier duda de la 
policía y colaboró con toda la información que le fue solicitada.

El aspecto de la cabeza era tolerable a pesar de los seis días transcurridos desde 
que el asesino la desprendió del cuerpo, pero el cuerpo despedía un olor nauseabundo.
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Según su testimonio, Ames estaba acostumbrado a leer noticias cuya índole 
alimentaba un tipo de imaginación caracterizada por la exageración (aquí es en donde 
comienza la admiración de los analistas).Había algo fascinante en esa manera de ver la 
realidad que lo afirmaba al mundo y lo ligaba a las personas y a los objetos. Al parecer, 
en la exageración descubría la verdad, en esa perspectiva que potenciaba los hechos 
sin alterar la realidad en sus términos concretos. Ames siempre pensaba, tratando de 
construir su propia teoría, en los globos de gas, en su esmirriada y primaria presencia, 
en la forma que iban adquiriendo mediante la presión del aire, en cómo paulatinamente 
revelaban su naturaleza elástica, su función recreativa. Hoy se sabe con certidumbre 
que, a través de este pensamiento básico, accedía al conocimiento y comprendía que 
el mundo estaba hecho de apariencias, como ese globo desinflado al que era necesario 
violentar con aire para reconocer en su verdadera utilidad. Era esta constatación la 
que lo había llevado a la desconfianza frente a lo que lo rodeaba, pero sobre todo a la 
exageración. Estas sentencias figuran repetidamente en sus escritos: “la simple presión 
sobre un arbusto hace saltar, de forma inevitable, a una liebre escondida” o “piensa mal 
y acertarás”.

Pero además de la exageración, que él utilizaba como un arma casi filosófica de 
aproximación al mundo, Ames cultivaba en su vida práctica la tolerancia, sentimiento 
que al parecer había dejado de existir alrededor de su ámbito familiar. Ahora se sabe 
que la carencia de ésta última produjo, en su caso, la abierta explosión de la primera. 
La tolerancia representaba el lado permisivo de la experiencia, el único elemento que 
permitía cierto grado de libertad; el único camino que, sin mayores complicaciones, le 
abría las puertas de todo lo imaginable. A su manera, la tolerancia revelaba la realidad 
con el consentimiento y la fuerza de una voluntad dispuesta. Ser tolerante equivalía, 
para él, disfrutar de las manifestaciones más espontáneas y puras del corazón y del 
pensamiento; desterrar los temores y manejar mejor las impotencias.

Ames, pues, vivía en el Perú, un país que el mundo consideraba alejado del 
progreso y  que conocí bien durante mi estadía a fines de los años ochenta y comienzos 
de los noventa.

***

Diego Ames, tenía 33 años y formación universitaria. Además de soltero, era, como 
normalmente sucede en estos casos, un funcionario de alto standing. Por el testimonio 
de sus compañeros de oficina se sabe que era una persona sumamente discreta y que, 
literalmente, había construido una muralla alrededor de su intimidad. Reconstruyendo 
su historia, se sabe ahora que fueron estos rasgos personales los que despistaron a la 
policía ya que, a todo esto, debía sumarse el que Ames fuera allegado al poder, lo cual, 
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de alguna manera, siempre garantiza cierta impunidad en aquel país.
La cabeza estuvo seis días intercalando su permanencia entre el congelador y el 

escritorio de Ames en aquel departamento. El cuerpo estaba escondido en el closet de 
su habitación. 

Durante esos seis días Diego Ames recordó en el trabajo el oscuro rictus de 
esos labios que animaba con la yema de los dedos cada mañana y el apagado brillo de 
los ojos pardos que pulsaba con nerviosismo después de forcejear con los párpados. 
Sus compañeros de trabajo recuerdan que fueron los únicos seis días, durante todo el 
tiempo que Ames trabajó allí, en los que mantuvo episódicas conversaciones con los de 
la oficina y que se mostró extrañamente alegre.       

La policía encontró muchos libros sobre su escritorio y, según se sabe por el 
acta de incautación, la mayoría estaban intensamente subrayados. Se conocen algunos 
títulos: La muerte feliz, de Javier Sánchez; Búsqueda y hallazgo del fin, de Paul Pollock; 
El cuerpo en el pantano de Servando Castro y un Manual de Anatomía de Harlow, 
además de un valioso diario en el que Ames ha dejado testimonio de sus acciones en los 
últimos cinco años.   

Según los especialistas, no se puede hablar en el caso de Ames de un crimen en 
el que estuviera ausente la premeditación, atendiendo al plan de acción que figura en su 
cuaderno de notas. Sin embargo, hay algo que lo aleja del simple asesinato caracterizado 
por la pulsión homicida. Lo que impregna su caso de un halo infrecuente es la simple, 
pero poderosa lógica que lo lleva a la acción, la implementación de un razonamiento 
implacable.

Según sus declaraciones, la realidad no significaba nada para él porque no 
mantenía ninguna relación “importante” con ella. La consideraba un reflejo pálido 
que había que hacer brillar para, en primer término, recrear (de allí su teoría sobre la 
exageración) y luego controlar. Sólo a través de ese trato con todos los seres y objetos y 
a los cuales consideraba una sombra de sí mismos, el hombre podía conocer el mundo 
y, a partir de entonces, actuar como era debido. Con respecto a los deseos, Ames era 
aún más radical: había que convertirlos en realidad so pena de vivir en la más absoluta 
infelicidad.

La comunidad internacional de sicólogos, a la que pertenezco, ha determinado 
como motivación central de esta obsesión, que denominan tremendista, una necesaria 
contestación a las posiciones represivas que niegan la posibilidad del conocimiento y el 
acceso a la felicidad en libertad. Sostienen que el caso de Ames es una muestra extrema 
de esta postura en la que básicamente se trata de reducir la distancia entre los deseos 
más profundos y la acción mediante la cual se pueden realizar. En resumidas cuentas, 
sostiene la comunidad de psicólogos, Ames quería saber cuánto odiaba a su padre, 
es decir al Ministro del Interior, y si era capaz de llegar al límite de las expectativas 
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que su odio había producido, arrancándole la cabeza como lo hizo. El análisis de esta 
extrema permisividad  conductual está en el principio de nuevas vías de investigación 
que permitirán saber si la eliminación de las represiones mentales abren las puertas a un 
conocimiento verdadero de nuestro entorno. 

Esta iniciativa científica, que ha encontrado el apoyo de la comunidad de médicos 
y siquiatras peruanos, tiene como ventaja la posibilidad de experimentar en el propio 
país, convertido hoy en un laboratorio en el que el represivo control sobre el sujeto 
(elemento ambiental que sin duda ha influido en el comportamiento de Ames), se viene 
manifestando en sus múltiples y matizadas formas. De acuerdo a este diagnóstico de 
campo se ha previsto la fundación de un instituto para la investigación de este fenómeno, 
el que, sin duda, en una línea de aproximación multidisciplinaria, proveerá a las futuras 
generaciones de nuevas armas para conocer al peruano de nuestros días.
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sr. gusano

caroLIna trucco

Cierto día, me encontré con él.
El señor gusano es un hombre extraño, solemne en su caminar, pero misterioso 

en su actuar.
El señor gusano es rechazado por todos sus congéneres: niños, adultos y mujeres, 

incluso por otros animales.
No es un hombre ni una bestia, es un ser superior (o así me lo hizo saber). 

Evolucionó, casi por completo, uniendo la naturaleza horrible del Homo sapiens y la 
especie más infravalorada del reino animal. De ahí nace su nombre tan particular.

El día que nos conocimos no fue una casualidad. Yo llegué a un pequeño pueblo, 
invocada por un impulso misterioso y un desafortunado accidente automovilístico que 
dejaría inhabilitado mi único vehículo, forzando a internarme en aquel lugar durante un 
largo tiempo.

Sola y varada indeterminadamente, me dispuse a conocer el lugar y a las personas 
que allí habitaban. Para mi sorpresa, no fui bienvenida por ninguno de ellos durante mi 
estadía. Cuando me veían llegar, algunos se alejaban despavoridos, otros murmuraban en 
voz baja y muchos exigían a gritos que me fuera, no sin antes escupirme en los zapatos. 
La crueldad de los pobladores era tal que incluso me arrojaban piedras y agua fría cada 
que me cruzaba en sus caminos.

Sufrí hambre y sed durante muchos días, ya que ninguno había siquiera 
considerado tratarme como un ser humano. Realmente deseaba irme lo antes posible. Fue 
entonces que, cansada de todo ello, salí corriendo hacia la parte más alejada del complejo 
entramado de chozas y precarias viviendas de madera. En el transcurso, más extraño y 
lúgubre se hacia el paisaje, con ruinas por donde se mirase y grandes bultos de tierra. Más 
tarde me enteraría que aquellos incontables montículos eran tumbas.

El hedor del ambiente se tornó insoportable: ratas, ciempiés, cucarachas y otras 
alimañas corrían por todo el lugar, pero lo que más llamó mi atención fue la enorme pila 
de carne que estaba siendo devorada por aves y otros animales. Era una visión altamente 
nauseabunda, mi mente estaba casi al borde del quiebre y mis pulmones ya no soportaban 
el castigo de otra bocanada de aire infestado. Caí al suelo exhausta y sin fuerza, mirando 
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resignada, por última vez, el amplio cielo gris frente a mis ojos.
¿Quién acaso creería semejante historia? Nunca hubiera imaginado la magnitud 

de mi sorpresa, cuando al despertar, por fin lo conocí.
En una gran y húmeda cueva estaba él, sentado junto a mí en el suelo y hablando 

de una forma que no podía comprender. En un primer momento yo creía que me había 
golpeado la cabeza al caer desmayada y que mi problema de audición se debía a eso, al 
igual que la terrible visión de un monstruo hecho de carne podrida y agusanada que me 
observaba fijamente por encima de mi hombro.

Desgraciadamente, el monstruo sí era real y mi problema de audición no era 
más que un par de gusanos que habían logrado entrar en mis tímpanos mientras estaba 
inconsciente en el piso.

El shock inicial fue aplacado rápidamente cuando una fuerte voz, como un 
zumbido etéreo en mi cabeza, empezó a hablarme calmadamente, a explicarme cómo 
llegué hasta allí y, por sobre todas las cosas, quién era él.

Verán, el señor gusano es un visionario, pero también un antisocial: a tal punto 
llegó a querer separase de su especie que, un buen día, decidió robar un cadáver recién 
sepultado y usarlo de disfraz con tal apartar al resto y estar por fin tranquilo. Haciendo 
el debido mantenimiento, logró extraer con gran talento, todos los huesos y tejidos que 
impedían la correcta funcionalidad del atavío.

Esta persona era realmente extraña, todo su cuerpo estaba cubierto de un bio-
traje manufacturado a base de piel de otras personas. La carne estaba tan putrefacta que 
cuando hablaba, una gran población de gusanos caía estrepitosamente al suelo desde los 
orificios de su cara, ojos, oídos y nariz, haciendo pequeños sonidos sordos al tocar el 
suelo. Pero no salían de su boca, esta zona estaba prohibida para ellos, ya que interferían 
en la comunicación.

Cabe destacar que existía una cordialidad casi simbiótica entre estos repulsivos 
seres y su huésped. Aunque, para desgracia de él, en ocasiones había algún que otro 
pequeñín rebelde que lograba llegar al cuerpo original (a la “semilla”), abrirse paso por la 
piel viva y poner huevos allí. Sin duda, era un proceso indescriptiblemente doloroso, por lo 
que debía tomar, casi a diario, un gran número de desparasitantes con tal de ahuyentarlos 
y mantenerlos a raya.

A veces me preguntaba cómo es que los gusanos y otras alimañas no lograban 
reproducirse de más, terminando por comer toda la carne podrida y dejándolo “desnudo”, 
pero luego recuerdo que este duerme también en el traje, por lo que deduzco que muchos 
de ellos mueren aplastados en la noche, controlando así la sobrepoblación. Es un alivio 
saber ello, ya que, por las protuberancias bajo la olorosa mole morada y negra, estos seres 
que pululan no deben ser más pequeños que un ratón.

El señor gusano, a pesar de su condición, es extraordinariamente inteligente, 
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incluso logró establecer una conexión psíquica con sus pequeños residentes. Estos lo 
obedecen. De tal manera, podría matar a alguien mientras duerme o simplemente dejarlo 
pasar, si a él así se le antojase. Gracias a ello yo estaba a salvo.

Durante un par de días estuve a merced del señor gusano, mis fuerzas aún no 
regresaban, por lo que los días eran tan calurosos como nauseabundos y las noches, 
terriblemente interminables. Mientras tanto, me acostumbraba al hecho de ser la cama de 
muchas criaturas repulsivas e invertebrados que dormían enredados al calor de mi cuero 
cabelludo.

Debo decir que, a pesar de todo, este trato era mejor que cualquier otro ofrecido 
por los malditos habitantes del pueblo. Incluso me traía alguna fruta medio picada que 
lograba encontrar en los bosques cercanos y agua no tan sucia de algún charco remanente 
después de la lluvia.

Durante algunas noches si me concentraba lo suficiente, podía escuchar pequeñas 
voces lejanas en la oscuridad, algunos llantos imperceptibles que sonaban en los huecos 
de las paredes, e incluso en las esquinas donde las ratas yacían húmedas por la sangre y 
a medio comer: los gusanos conversaban entre sí. Lentamente empezaba a converger con 
ese mundo y a entender su lenguaje tal y como el señor gusano me había explicado.

Estos eran los pensamientos de millones y millones de habitantes olvidados y 
rescatados por él. Había entendido una cosa y solo una: estando tendida en el suelo de 
la cueva, yo había sido rescatada al igual que ellos, traída a este inmundo santuario, y 
alimentada y cuidada como ellos.

Mientras el tiempo pasaba, yo me recuperaba y una noche mis fuerzas volvieron 
nuevamente, logrando al fin levantarme. El señor gusano no estaba allí, había salido 
temprano y todo estaba en silencio por primera vez. Sin embargo, un dolor insoportable 
en mi pecho me despertó del todo, gritos horribles y lamentos se escucharon en todos 
los rincones a mi alrededor, los cuerpos de las ratas muertas explotaron en miles y miles 
de larvas frescas que se retorcían y chillaban en el piso. De los agujeros internos de las 
paredes verdosas, salieron innumerables insectos de diferentes especies y tamaños, todos 
en completo caos, saltando y golpeándose entre las rocas, hasta la muerte.

Yo, que también me retorcía de dolor, empecé a llorar muy fuerte y por momentos 
las criaturas a mi alrededor lloraban conmigo y se prendían a mi cuerpo desconsoladas.

Ellas, al igual que yo, nos habíamos dado cuenta de la terrible verdad, el señor 
gusano había muerto. Había sido descubierto por las personas del poblado y estos le habían 
dado muerte incinerándolo vivo a él y a sus compañeros. Las dolorosas quemaduras eran 
para mí incluso peor para las alimañas que estaban conectadas a él, su dolor era nuestro 
dolor, por el tiempo en que estuve allí terminé conectándome inconscientemente a ellos.

La noche fue demasiado larga y cuando el incansable lamento había cesado, solo 
quedó la ira insostenible de un millón de plagas.
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Entonces, antes del amanecer, agrupé a todas las criaturas rastreras: cucarachas, 
arañas, lombrices, ciempiés, escarabajos, larvas de todo tipo, moscas, hormigas, cigarras, 
polillas, mosquitos, saltamontes, avispas, abejas, pulgas, garrapatas y cualquier otra 
especie que volara, nadara o se revolcara en las profundidades de la tierra. Las llamé 
mediante la red de comunicación de los gusanos que aún quedaban y, como una nube de 
muerte, arrasaron con el bosque hasta el pueblo donde su padre había sido injustamente 
ejecutado.

Nada quedó en las calles o las casas. En el ocaso solo se escuchaban lamentos 
horribles, gritos y llantos. En todos lados las personas aullaban de dolor mientras eran 
perforadas desde adentro por las lombrices y gusanos, mientras los ciempiés, entraban por 
sus orificios y masticaban la blanda piel de los órganos. Cuando el dolor era insoportable, 
una segunda oleada de calamidad caía sobre ellos en forma de abejas, avispas y arañas que 
picaban los ojos y la boca, penetrando hasta la garganta, pero el sufrimiento no acababa y 
la muerte tardaría en llegar.

Arrastrándose por el piso, algunos intentaban quitarse a las alimañas, pero el suelo 
estaba infestado de pulgas y garrapatas. Ni arañando la tierra vehementemente hasta que 
solo quedasen los huesos de sus dedos los salvaba, porque aguardaban las ratas, atraídas 
por el olor a muerte y sangre.

Durante las largas y oscuras horas, todo estaba fusionado, ahora el cielo y la tierra 
eran negros, uno por la noche estrellada y otro por la marea negra del infierno.

El amanecer era radiante y fresco, como no lo había sido en mucho tiempo. Yo 
volví con todos ellos a la cueva, ahora que estaban solos me era imposible abandonarlos, 
extrañaban al señor gusano, por lo que decidí quedarme un tiempo más, que luego se 
volvió definitivo.

Desde el tiempo que estuve perdida hasta el fatal desenlace, llegué a entender dos 
verdades innegables:

Había sido rescatada y para bien o para mal, mi vida ya no era solo mi vida. Y 
segundo, algunos dirán que matar es horrible, pero el rechazo también es algo horrible.
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en la noche De los locos

aLfredo danIeL coPado

Algunas ráfagas de aire se filtraban por los huecos del carruaje que corría presuroso 
con destino a las ruinas del viejo sanatorio. Las ruedas crujían al contacto con la tierra 
impía mientras luchaban por devorar velozmente los metros restantes del sendero. Aquel 
pasajero parecía un esperpento que se revolvía inquieto en su sitio expresando una 
severa ansiedad. Con sus manos flacuchas estrujaba una arrugada nota de prensa la cual 
anunciaba con letras negruzcas y rimbombantes:

“Gran infamia sobre el añejo sanatorio. Muertos, heridos y fugados. 
Walpurgis.”

Los rasgos del esperpento resultaban extraños a causa de la penumbra reinante 
en el coche. Una prominente nariz aguileña y unos dedos huesudos sobresalían de su 
gabán deshilachado. Sobre sus rodillas descansaba un canasto humedecido, el cual nunca 
apartaba de su lado. Al interior surgía un goteo extraño que había formado un pequeño 
charco escarlata en el suelo del carruaje. Posteriormente, el cochero se detuvo frente a 
la entrada enrejada de un ruinoso sanatorio. Desde ahí se percibía la puerta chamuscada 
del edificio, misma que estaba salida de sus goznes. El misterioso esperpento lanzó 
su mirada a la fachada derruida que sobresalía de la oscuridad nocturna por el brillo 
de la luna pálida. Uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, así contaba el descarnado hasta 
detener su atención en la quinta ventana con barrotes del tercer piso. Tras echar una 
sonrisa desdentada al aire, el espectro bajó torpemente del carruaje llevando consigo su 
preciado cesto goteante. Caminó un poco entre el polvoso sendero hasta detenerse frente 
a la reja oxidada. Ahí observó la amenazante fachada del sanatorio. Entonces, sin más 
remedio, se puso a recordar.    

Tres lunas atrás, justo en la noche de Walpurgis, sucedió en dicho sanatorio 
una fuga magistral. Un par de trastornados habían organizado una revuelta que le 
devolvió la preciada libertad a los míseros enjaulados, despachando en el proceso a 
gran parte del personal de aquel manicomio, los cuales, por cierto, habían fenecido 
en aberrantes circunstancias. El interno Jasper, en confabulación con el trastornado 
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Óscar, desataron las cadenas de mil demonios una vez que supieron desprenderse de sus 
grilletes. El personal del sanatorio no reparaba en gastos con este par de locos debido 
a los trastornos psicológicos que presentaban desde hacía años. Aquellos lunáticos 
vestían largos camisones pardos que les cubrían hasta las rodillas. Estas prendas estaban 
manchadas con sangre, mierda y otras distinciones putrefactas propias de tan exquisita 
profesión, además de estar hechas jirones debido a los azotes, castigos y manías que se 
les imponían a casi todos los notables enfermos del lugar. Debajo de esos camisones se 
asomaban unos miembros mortecinos, flacos, fétidos y llenos de cardenales y rasguños 
profundos. En general, la silueta de esos internos era cadavérica. Sobre sus cabezas 
apenas si se conservaban algunos cabellos sin arrancar, perfumados elegantemente 
con orín y otras extravagancias que los reclusos presumían con altanería. Entre esos 
muros se confabulaba todo un festín de aromas y sensaciones ya que no había ventanas 
o respiraderos que les mostraran un panorama diferente. 

Pese a disponer de todas estas comodidades envidiables, Jasper y Óscar tuvieron 
la oportunidad de extender la diversión a sus anchas dentro de aquel recinto. La última 
persona presumiblemente “sana” que abandonó la habitación de los trastornados 
había sido la madrastra de Jasper, la cual solía visitarlo con bastante regularidad cada 
mes después de que ella misma lo encerrara en esa prisión detestable. La madrastra, 
sumergida en un llanto muy bien ensayado, dejó la habitación acompañada de los 
enfermeros que vigilaban las visitas. Así salió la comitiva sin cerciorarse de que la puerta 
hubiese quedado sellada por los dos pestillos especiales en la parte exterior. Ambas 
cerraduras se habían atascado por el óxido, gracias a un increíble golpe de suerte, por 
no llamarlo capricho del destino. Afuera se escuchaba el carruaje de la bruja que partía 
presuroso hacia su mansión abnegada, muy lejos en las colinas. Óscar se había percatado 
de esta gran oportunidad, y en su lucidez planificó un tipo de venganza funesta que 
comentó con voz ronca a su compañero. En respuesta, Jasper le susurró a Óscar y Óscar 
le gritó a Jasper, ambos quedaron muy complacidos con su plan de venganza contra la 
vieja bruja mientras cada uno se dirigía a su extremo favorito del cuarto para realizar 
sus actividades rutinarias. Durante un lapso de tres horas no hicieron ruido alguno que 
llamara la atención de los cuidadores. Jasper lamió el muro frente a él hasta que se 
quedó sin saliva. Óscar contaba con desenfreno todas las raspaduras sobre el papel tapiz 
emitiendo un gruñido desagradable cuando tocaba un número primo. 

Cuando quedaron satisfechos con su labor, la oscuridad nocturna había entrado 
a escena y ambos se miraron fijamente uno al otro. Tal como esperaron, los enfermeros 
no  trajeron la pestilente cena que de igual forma no comían, de manera que la puerta 
había permanecido inevitablemente abierta. Afuera no se percibía movimiento alguno. 
Una variedad perturbadora de sonidos y graznidos era lo único que indicaba vida en 
el recinto. Poco a poco se acercaron a la puerta y comenzaron a escupirla sin cesar 
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para asegurarse que cooperara con ellos y no se cerrara de golpe. Cuando creyeron 
realizadas todas las formalidades, Óscar recargó su cara sobre la oxidada manija y con 
sus dientes negruzcos jaló el trozo metálico creando una salida perfectamente funcional. 
En pocos segundos ambos se paseaban a hurtadillas fuera de su celda entre risas y 
gemidos sofocados. En sus mentes revoloteaba la ansiedad de arremeter contra la bruja 
madrastra que se había enriquecido con la herencia del pobre Jasper. Se acercaba una 
cruenta venganza contra el mundo, contra sus captores y verdugos. Y de paso abrirían 
todas las puertas del averno liberando a todos los diablillos y rufianes que se encontraran 
en su camino.

 Primero cayó el guardia del tercer piso, que solía dar lentos paseos entre la zona 
de los postrados que padecían de crisis nerviosas. Un silbido en la oscuridad, un grito 
estridente y después su cuerpo yacía desparramado en el suelo. En poco tiempo un par 
de labios cuarteados succionaron de su garganta todo el líquido vital disponible. A lo 
lejos se escuchó el aullido de un lobo enardecido. Sonaron varios clic-clac en la negrura 
del pabellón de las alucinaciones. En un instante todas las puertas de los internos 
quedaron abiertas sin mucho esfuerzo. Hombres y mujeres, bestias y andrajosos, 
quedaron libres. Muchos pasos bajaron las escaleras de hierro hacía el segundo piso 
y sorprendieron a una joven enfermera que se consolaba en los apasionados brazos del 
médico encargado de los choques eléctricos. Un puntapié en las sombras, un jaloneo 
y el cuello blanquecino del médico se quebró sobre un escalón de hierro entre gritos y 
jadeos. A la dulce enfermera la encontraron después tumbada, totalmente desnuda y con 
el cuerpo sin una gota de sangre a causa de la succión de muchos labios nerviosos. En 
aquel pabellón también sonaron más clic-clac. No pasó mucho tiempo antes de que una 
verbena siniestra estallara en todo el edificio quejumbroso.

Gritos, euforia, llantos, súplicas, risas y carcajadas. Todo el sanatorio cimbró 
por la furia incontrolada de los siervos con desvarío. Se enfrentaron locos y cuerdos, 
médicos y pacientes, vivos y muertos. Todos sentían la oportunidad perfecta para 
imponerse sobre sus contrarios. En poco tiempo hubo hambre y fuego. Los candelabros 
explotaron en los cráneos y las llamas salpicaron cuerpos y ropajes viejos. Muchos 
yacían sin vida sin una gota de sangre. Jasper y Óscar, complacidos, encabezaban su gran 
revuelta con orgullo. Los escuadrones se dividieron y se recitaron versos románticos 
mientras los vivos y cuerdos eran diezmados. Los médicos, pobremente armados, no 
hacían más que encerrase en sus cubículos con la esperanza de librarse de alguna forma 
de su muerte anticipada. Largos juramentos y discursos políticos resonaron al compás 
de las llamas que mordían los muros. Inexplicablemente, los internos que sufrían de 
posesión, suplantación, vampirismo y transfiguración expusieron toda su ciencia 
e hicieron desbordar la sangre y la locura en la noche de Walpurgis. Las visiones y 
desvaríos parecían muy reales en aquel momento, tanto que se cobraron victimas en 
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ambos bandos de la verbena en poco tiempo. Los locos y lo cuerdos, médicos e internos, 
muertos y vivos, todo se mezcló y se confrontó durante largo tiempo entre aquellas 
paredes demenciales. 

Cuando el alba se asomó en lo alto de la bóveda celeste, la puerta principal 
del sanatorio se quebró dejando en libertad una manada de bestias trastornadas en las 
que iban médicos, embaucadores, espectros, neuróticos, farsantes, alquimistas, brujos, 
soñadores, vampiros, nigromantes, diablillos y simples enfermos. Jasper estuvo entre 
la comitiva. En poco tiempo el edificio recobró su mortuoria serenidad habitual. Sin 
embargo, a Óscar no se le encontró en el grupo de los apasionados fugados. Cuando 
las autoridades del pueblo recogieron los despojos de la verbena, se supo que Óscar, el 
antiguo cerrajero del pueblo, se había cansado del jolgorio. Justo cuando los infrahumanos 
abandonaron el edificio, él había regresado sobre sus pasos y había vuelto a encerrarse 
en su antigua celda con la finalidad de seguir contando las raspaduras del papel tapiz, 
muy confiado en que Jasper le daría fin a la gran venganza establecida por ambos.

De esa manera se había desarrollado la fuga magistral del antiguo sanatorio en la 
noche de Walpurgis. Ahora la figura del cesto goteante esparcía su mirada en la fachada 
quejumbrosa del edificio. Saliendo de su trance, aquel cadáver se deshizo de su gabán 
dejando ver un cuerpo demacrado y cubierto por un largo camisón hecho jirones. En su 
piel había marcas de dolor, locura y sangre. En su cabeza apenas si quedaban cabellos 
sin arrancar perfumados con el más sublime orín. Sus manos temblorosas sujetaron 
con más fuerza el cesto goteante. Dio unos pasos y cruzó la entrada enrejada. Después, 
como arrepintiéndose, regresó sobre sus pasos y volvió a su punto inicial. Así avanzó 
y regresó muchas veces por la reja como si jugara. Sin embargo, era cosa seria para 
aquel espectro. Cuando el ritual terminó, sus pasos lo llevaron sin pausa hasta la puerta 
destruida y después por el largo pabellón donde había surgido la verbena nocturna. Solo 
la sangre seca y las mordidas del fuego permanecían en el suelo, paredes y techo como 
pruebas de victoria. 

Sin perder más tiempo, Jasper subió pesadamente los escalones hasta alcanzar el 
tercer piso y llegar frente a la puerta cerrada donde sabía que su compañero continuaba 
purgando sus penas rutinarias. Lentamente quitó los pestillos y abrió la puerta. Ahí vio a 
Óscar, el cual se ocupaba de contar las raspaduras del tapiz mientras gruñía extrañamente 
cuando pasaba por un número primo. Jasper sonrió, alzó la cesta atrayendo la mirada 
de Óscar, y con fuerza la azotó en el suelo. Un charco púrpura se formó en la zona del 
impacto. Óscar se detuvo un momento para observar una cabeza de bruja que goteaba 
sangre. La cabeza de la madrastra ahora permanecía inmóvil en el centro del salón sin 
hacer ruido. Ambos sabían que la venganza se había consumado. Jasper, suspirando, 
caminó hacía su rincón favorito y se acurrucó como de costumbre. Entonces Jasper le 
susurró a Óscar y Óscar le gritó a Jasper. Después hubo risitas y más tarde la rutina los 
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envolvió de nuevo. Jasper lamía el muro frente a él hasta que se quedó sin saliva y Óscar 
contaba con desenfreno todas las raspaduras sobre el papel tapiz emitiendo un gruñido 
desagradable cuando tocaba un número primo.

Entropía



352

stePhen hawking

LuIs cucho

Solo has escuchado es voz metálica por la tv. Y visto –quizá con algo de lástima– 
mi postura petrificada en una silla; lo extraño es el aura de grandeza con la que me 
envuelves.

Me pregunto, por otro lado, si asumes que el fluir de mis pensamientos tiene ese 
mismo timbre, ese sonido oxidado. Te aseguro que no, yo también tarareaba esa canción 
de la cual no recordaba la letra; solicitado en mi inocencia de niño, con voz tiritante, 
la protección de Dios, y exhalado un amor en un suspiro. ¿Nunca te has cuestionado si 
esa voz enlatada, esa voz de hojalata decía lo que realmente yo quería?, ¿si era yo acaso 
quien las articulaba? Imagina gritar en tu cabeza tan desesperadamente que tu único ojo 
móvil se vuelva loco y se retuerza de dolor; que en un intento desgarrador de mover los 
labios y la lengua se te escape una línea de estúpida baba. ¡No sabes qué tanto he deseado 
el calor de una bala en mi cerebro!

Toda esta impotencia es porque ese que habla no soy yo. Yo no soy ahora 
más que un cúmulo de huesos y carne: un despojo. Soy yo, mis cuatro paredes, 
mi cárcel. Y toda la ciencia mi cuartelero. Lo diré más claro aún: yo no tengo 
voluntad, soy una marioneta, hace más de 40 años, de unos cuantos científicos 
inescrupulosos que me usan para lucrar. Repito: no soy yo quien habla.  
(Desconectado…)
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retrato De la Muerte

Luna g.

―¡No! ―gruñó.
Era su vigésimo intento de dibujarlo y todavía no lo lograba. Ya habían pasado 

horas y, si no comenzaba a pintar pronto, se olvidaría completamente de sus emociones.
Siempre había sido así; pintaba las emociones que sentía en un momento específico 

de su vida. A veces eran sensaciones que provenían de un acontecimiento al azar, a veces 
tenía que tomar medidas drásticas para conseguirlas. Pues, si no era capaz de pintar ¿qué 
le quedaba?

La primera vez que viajó a París pudo pintar el Asombro sin problemas. Era la 
emoción que estuvo presente con ella durante todos los días que pasó allí y se hacía 
incluso mayor a cada momento, con cada cosa nueva que encontraba. 

Pero una vez decidió que quería pintar la impotencia y entonces fue diferente. 
Tuvo que salir sola a la calle varias noches seguidas, hasta que al fin un hombre se ofreció 
a llevarla en su auto. Lo miró y descubrió fácilmente la intención en sus ojos, por lo que 
aceptó. 

Ella luchó y se resistió una vez que él estuvo encima suyo, pero fue en vano. La 
semana siguiente el retrato de Impotencia se vendió por dos mil euros.

Pintar emociones no era nada fácil, ya que a veces parecían tan limitadas, como 
si ella tuviera un tiempo de vida mucho mayor a la cantidad de sentimientos que podía 
experimentar. Esa era la razón por la que a veces tenía que ir más allá de sus expectativas 
para crear nuevas sensaciones. ¿De qué otra manera podía sentir las emociones necesarias 
para hacer más pinturas?

Los retratos se vendían rápido y a muy buenos precios, pero a ella no le interesaba 
mucho el dinero, y solo vendía copias de su trabajo.

El director de la galería no lo sabía, por supuesto, pero ella siempre pintaba 
copias de su trabajo para vender. Él jamás entendería por qué entregar un original estaba 
completamente fuera de discusión. Y es que la razón por la que ella se obsesionó tanto con 
las emociones era porque, cuando una de las pinturas estaba terminada, se volvía capaz de 
contar la historia detrás de la misma.

Antes de darse cuenta de esto, ella solía pintar la ciudad en la que vivía, pero 
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ninguna de esas pinturas hablaba. ¿Cómo podrían? Incluso si el lugar tenía alguna historia 
que contar, ella no la conocía. Sin embargo, la noche en que oyó cómo su alcoholizado 
padre golpeaba a su madre, ella decidió representar la angustia en un cuadro. Cuando 
terminó, el lienzo comenzó a describir su historia y sus sentimientos a la perfección; una 
y otra vez.

En un principio se asustó y huyó de la habitación, creyendo que debía estar 
volviéndose loca. Al día siguiente regresó, segura de que solo había sido su imaginación, 
pero no fue así. Aún podía escuchar a la imagen hablar. 

Aterrada corrió a buscar a su madre para mostrárselo, pero la mujer no escuchaba 
nada. Nadie podía escucharlo más que ella misma. Más tarde se dio cuenta de que eso 
sucedía porque nadie más conocía su historia, ni cómo se sentía.

Desde ese día en adelante, ella pintó cada sentimiento que quería recordar para 
siempre. Y ahora mismo estaba intentando pintar su última aventura.

Luego de tantas pinturas (trescientas veinticuatro para ser precisos, aunque la 
mitad habían sido estúpidos encargos de la galería) ella decidió pintar la mayor experiencia 
que podía retratar: la muerte.

En cuanto la idea se le vino a la cabeza, supo que tenía que planearlo todo con 
detenimiento. Obviamente no podía morir de verdad, pero eso solo lo hacía mucho 
más desafiante. Tenía que encontrar una manera de ser rescatada y, al mismo tiempo, 
convencerse a sí misma de que moriría.

Pasó semanas considerando distintas alternativas. Tomar pastillas o abrirse las 
venas eran muertes lentas y dolorosas. Además, si sabía que iba a ser rescatada, no sentiría 
la desesperación que necesitaba. Un accidente de auto era muy arriesgado; un incendio 
o ahogarse, demasiado complicado. Por fortuna, mientras consideraba ahogarse, tuvo la 
solución perfecta: ahorcarse.

No fue difícil hacer los preparativos. Primero, llamó a emergencias en tres 
ocasiones y esperó fuera de su casa para advertir cuánto tardaban en llegar a escena. 
Luego, buscó la información sobre el tiempo que le toma a una persona morir sofocada y 
cómo atar un nudo apropiado. 

Buscó por todas las habitaciones hasta dar con una viga que podía aguantar su 
peso, compró la cuerda, una mesa sobre la que pararse para asegurarse que no se rompería 
el cuello y, finalmente, encontró una forma de patearla lo suficientemente lejos como para 
no poder volver a apoyarse en ella.

Tras prepararlo todo, eligió un día y llevó a cabo el plan. 
Llamó a emergencias por un intento de suicidio, les dio su nombre y dirección, 

luego contó los minutos necesarios mientras se acomodaba, parándose sobre la plataforma 
y ajustándose la soga al cuello, hasta que llegó el momento exacto. Saltó pateando la mesa 
lo más lejos posible.
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―¡Eso es! ―pensó.

***

Haber revisado todo el proceso de ahorcarse finalmente le dio la idea que necesitaba 
para hacer el cuadro.

Tomó el pincel y lo sumergió en el óleo. No más bosquejos a lápiz. 
Mientras movía su mano y ojos sobre el lienzo, evocó cada sensación, cada 

sentimiento que había pasado por ella en ese momento. Primero, el dolor de colgar su 
cuerpo entero del cuello; luego, los vanos esfuerzos por respirar y salir de la cuerda, 
la asfixia y, al final, su último aliento antes de que el aire escapara por completo de sus 
pulmones, haciéndole perder la consciencia.

En esos momentos había pensado en su infancia; siempre oyendo a sus padres 
pelear y discutir, soportar los insultos de ambos. Luego, la increíble emoción de libertad 
cuando al fin escapó con el orgullo y la satisfacción de haber robado el dinero de la 
bebida de su padre. La alegría de poder estudiar y trabajar, pero después el vacío que se 
cernía sobre ella cuando era incapaz de pintar algo. Era tan abrumador que borraba todo 
sentimiento de felicidad.

Cada pintura que había hecho se había asomado a su mente, pero sin importar 
qué siempre regresaba a la misma: el retrato de la Furia. La pintura en la cual había 
puesto cada cosa que alguna vez sintió por su padre, la causa de todo el sufrimiento que la 
persiguió aún después de haberlo abandonado.

Y así, el retrato de la Muerte estaba terminado.
Dio unos pasos atrás para contemplarlo. Una vez más tuvo éxito, fue capaz de 

transmitir todo lo que sentía en una sola imagen. 
Sin embargo, esta vez fue extraño. 
Cuando el lienzo comenzó a contar su historia, ella notó un par de emociones que 

no había planeado incluir: la realización y el desistir. No podía entender por qué estaban 
ahí o en qué momento había sentido eso.

Entonces, por primera vez, le prestó atención a su alrededor. No era su 
departamento en Francia. De hecho, no era siquiera una habitación. Estaba sola en espacio 
completamente negro, en el que no veía nada más que sus instrumentos de pintura. 

Empezó a indagar en su memoria, tratando de entender cómo había llegado allí. Se 
dio cuenta de que no tenía recuerdos de los paramédicos salvándola, de haber despertado 
en un hospital ni de haber vuelto a casa después. Ellos nunca vinieron, al menos no a 
tiempo. No la rescataron.

Ella no sobrevivió.
Fue extraño. Darse cuenta de que estaba muerta fue muy extraño. ¿Qué podía 
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hacer ahora? La pregunta se repitió en su cabeza una y otra vez. Sintió muchas cosas: 
asombro, duda, sorpresa, culpa, arrepentimiento, decepción. Eran emociones fuertes y 
generaban una mezcla interesante.

La respuesta era clara.
Tomó otro lienzo y lo acomodó en el taburete.
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ceguera

josé maría marcos

No habrá nunca una puerta. Estás adentro. 
JORGE LUIS BORGES

Hoy estoy ciego. Si bien me es difícil hablar de felicidad, puedo decir que he alcanzado 
cierto grado de serenidad y de satisfacción.

Durante largos años esperé esta ceguera, que de día es como una tela amarillenta, 
sucia, porosa, y sólo de noche, distante de cualquier simulacro del sol, es oscura como lo 
he deseado, no sé si con fervor, pero sí con secreta desesperación.

Ya en la infancia sabía que era distinto a mis hermanos, a mis padres, a mis 
amigos. Mi aspecto era el de un niño común y corriente, desgarbado, solitario y asediado 
por constantes ataques de alergia. Lo diferente tenía que ver con algo que se manifestó 
una tarde en Hust, en la quinta de mis padres, y que solo puedo expresar con torpes 
palabras.

En esa jornada de sol radiante, mientras trepaba a un árbol, me enteré de que 
alguien más vivía en mi mente.

Al principio negué lo que sucedía, pero ese otro comenzó a exhibirse con mayor 
frecuencia y comprobé que no quería desplazarme: era simplemente un parásito que 
buscaba espiar el mundo a través de mis ojos.

Lejos estaba de sospechar que Ernesto me acompañaría por el resto de mi vida. 
Ponerle ese nombre fue puro azar: mi abuelo, a quien la familia evitaba mencionar, había 
fallecido el último verano, y aún lo extrañaba. 

Sentí vergüenza y miedo de confesar mis padecimientos. De noche, cuando el 
ser desaparecía por completo, rezaba para que no regresara, y algunas mañanas pensé 
que lo había logrado. 

Con el tiempo, fui descubriendo que su conexión se cortaba al anochecer, y 
también llegué a la conclusión de que podía suspenderla cerrando los ojos, que era una 
forma de tapiar el acceso a mi mundo. 

Del asunto hablé con mi padre varios meses más tarde. Él relativizó mi historia, 
pero mi madre la tomó al pie de la letra y los tres terminamos visitando al médico de la 
familia. Al barajarse la contingencia de un tumor o de un daño cerebral, comencé una 
tediosa ronda de exámenes. Salvo por mi extrema sensibilidad a la humedad y a unos 
arbustos de flores blancas, los resultados confirmaron mis buenas condiciones de salud.
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Lo siguiente fue consultar a un psicólogo, que empeoró las cosas cuando le 
conté que había bautizado al extraño con el nombre del abuelo. El tratamiento, con dos 
sesiones semanales, amenazaba con prolongarse, pero descubrí la clave para ponerle un 
punto final: esperé un tiempo prudencial y dije que Ernesto había sido un invento para 
llamar la atención.

Cuando repaso los hechos de mi vida creo advertir que, de algún modo, fui 
afortunado porque de pequeño comprendí que lo importante no es hablar con la verdad, 
como se dice vulgarmente, sino con la verdad que los demás esperan. Porque los 
pensamientos —lo sé mejor que nadie— sólo existen para uno mismo.

Durante mi tratamiento, Ernesto espació sus visitas, pero cuando todo acabó, 
volvió para seguir conociendo mi mundo; le interesaba contemplar tanto la belleza de 
un atardecer como la limpieza de mis dientes. Paralelamente, empezó a enseñarme los 
signos de su lenguaje —compuesto por una infinita cantidad de pinturas abstractas—, el 
cual me pareció un abismo inconmensurable hasta que comprendí que esa forma visual 
y caótica de comunicarse era mucho más rica que nuestro limitado castellano.

En esa época, le tomé un resignado cariño a Ernesto, pero seguí conservando, 
en un rincón inaccesible para él, la esperanza de encontrar la manera de expulsarlo. 
Mi huésped, no obstante, había sido claro: mientras yo viviera, tendría que soportarlo; 
estábamos unidos por un orden cósmico superior, y debía tratar de llevarme bien con él.

Fue entonces cuando avizoré que la ceguera sería la única salida. Era una idea 
desdichada para un niño que estaba por llegar a la adolescencia, y fue angustiante pensar 
en alternativas para quitarme la vista. Muchas veces especulé con clavarme una punta 
de acero en cada ojo, otras evalué arrancármelos con mis propias manos, o quemarlos 
con aceite hirviendo. Todas estas opciones, con sus horribles variantes, fueron pasando 
por mi mente durante años, en los que mi mayor esfuerzo fue demostrarles a mis padres 
que era una persona normal.

Cuando alcancé la juventud me encontraba habituado a la presencia de Ernesto. 
Podía vagabundear de un lado a otro indiferente a sus señales; podía estar con amigos o 
con alguna chica sin que eso me afectara. Incluso, la primera vez que me acosté con una 
mujer olvidé su presencia, aunque —supongo— habrá estado registrando cada detalle.

Esa fue la mejor etapa de mi vida. Inicié mis estudios de medicina, me recibí 
en los años que había previsto y me casé con una compañera de la facultad que terminó 
siendo una gran pediatra.

Todo marchaba más que bien, con Nélida soñábamos tener muchos hijos y 
un futuro esplendoroso, pero Ernesto tenía planes distintos y, de un día para el otro, 
comenzó a acosarme con pedidos que trastocaron mi salud mental. Algunas acciones 
que trataba de presenciar eran estúpidas, o simples, como por ejemplo abrir los ojos 
abajo del mar, pero también soñaba con escenas espantosas.
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Por mi intermedio había visto personas enfermas, largas operaciones y otros 
tantos dramas hospitalarios, pero estaba insatisfecho y exigía más: su ambición era 
verme matar.

El temor infantil que creía superado regresó con virulencia, y como consecuencia 
de eso, me volví más reservado y hostil con mi esposa, pues —intuí— Ernesto 
ambicionaba que ella fuera la primera de mis víctimas.

Por fortuna tuve éxito en lo que hice para alejarla. Ella ansiaba estar a mi lado, 
ayudarme a salir de ese estado de confusión, pero yo entendía que, si se quedaba, corría 
un grave riesgo. 

Ella escapó, sí, pero otros fueron sacrificados.
Tras la partida de Nélida, me separé de mi familia. Anduve desorientado, mis 

horas se dividían entre el trabajo y unas largas excursiones sin ninguna meta clara, hasta 
que un día decidí darle gusto a ese maldito.

La primera muerte fue la más dura de digerir, después me acostumbré. Un 
sábado, al salir de una guardia, levanté a un travesti en la rotonda de Llavallol. Nunca 
había estado siquiera con una prostituta, y desconozco por qué busqué a un ser que 
reuniera tan claramente los atributos masculinos y los femeninos. A lo mejor pensé que 
nadie reclamaría por la vida de un travesti, y mucho menos tan pobre como para trabajar 
en esa zona. Lo llevé a un albergue transitorio y, mientras se desvestía, le apliqué un 
sedante. Lo metí en el baúl del auto, lo trasladé a mi consultorio y le mostré a Ernesto lo 
horrible que podemos ser los humanos.

Frente al travesti muerto, experimenté un atroz instante de lucidez y vomité 
asqueado al sentir el regocijo de aquel monstruo que llevaba el nombre de mi abuelo.

Apagué la luz, indignado, bloqueando la mirada penetrante de mi visitante. 
Agarré un bisturí, me arrodillé pidiendo perdón por lo que había hecho y me dispuse 
a terminar con mi vista. Apunté directamente a mis ojos, y llorando como un chico, 
acerqué la hoja hasta mis pupilas... pero me detuve... y me desmayé.

Volví en sí con la salida del sol. La cabeza me latía y me dolían los brazos. A mi 
lado, sobre la camilla, estaba el cadáver. 

Como pude, corté en pedazos aquel cuerpo, lo metí en bolsas negras y lo 
desparramé por distintos volquetes del Conurbano. El caso tuvo repercusiones 
nacionales, pero nunca se encontró al asesino y nadie sospechó del prestigioso cirujano 
Benjamín Cataneo Menéndez, que iniciaba así un largo raid criminal. 

A continuación, vinieron otras muertes. No importa cuántas. Al fin y al cabo, lo 
esencial es la primera vez. Las series les quitan el sentido y el valor profundo a las cosas. 

Seguí ambicionando mi libertad y, quizás por cierta tendencia hereditaria o por 
la fuerza de mi deseo que mostró ser superior a mi cobardía, comencé a perder la vista 
a los cincuenta años. En vano mis colegas quisieron ayudarme a revertir la situación. 
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Argumentaban que las operaciones eran altamente seguras y efectivas, y que era joven 
para resignarme a un futuro en penumbras.

Ellos no comprendían que se trataba de un milagro. Hacía tiempo que había 
dejado de distinguir si asesinaba porque Ernesto me lo ordenaba, o porque había 
empezado a disfrutarlo, y la experiencia indicaba que tenía un solo camino: si anhelaba 
dejar de matar debía privarme de ver. 

Me abandoné al paso del tiempo y, con la vista deteriorada, logré jubilarme por 
invalidez. En esos días, Ernesto ya aparecía menos, pero igual me atormentaba, y recién 
recuperé la paz cuando quedé ciego por completo.

***

Hoy, gracias a Dios, soy un viejo inofensivo, sin culpas ni remordimientos. 
Cumplí mi destino, y nada más. Le quité la vida a muchas personas, y sus fantasmas no 
vinieron a acosarme, tal vez, porque si uno no cree en ellos, ellos no pueden creer en uno.

Ahora vivo de recuerdos y de algo que me sucede desde hace muy poco. 
De noche, cuando abro los ojos, he notado que puedo volver a ver. Lo que está 

a mi alrededor me es negado, eso es cierto; del entorno sólo escucho las voces de la 
enfermera, de la cocinera o de la radio.

Cuando observo la oscuridad, lejos de la resolana purulenta del día, percibo con 
claridad el mundo de Ernesto. Es un universo muy distinto al nuestro, con figuraciones 
que aún no puedo entender, pero que confío descifrar igual que sucedió con su lenguaje.

Noche a noche, investigo con la fascinación de un joven explorador, y aunque 
no puedo decir que soy feliz, siento placer al estar alojado en la cabeza de otro y voy 
teniendo algunas ideas para divertirnos juntos.

Comprendo, desde luego, que aún es una incógnita cómo seguirá nuestra 
relación.

Por eso, por lo pronto, me conformo con saborear la desesperación de este ser, a 
quien bauticé con el nombre del abuelo, que hoy desea arrancarse los ojos, pero que no 
lo hará porque me tiene miedo.
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la Puerta roja

eva astorga

Nadie sabía a ciencia cierta cómo había llegado allí, pero la puerta roja en el 
número 23 de la calle Panteones había ganado fama en el vecindario. Algunos contaban 
historias terribles sobre cómo el dueño original de la casa había encerrado en esa 
habitación a una hija o hijo rebelde hasta que murió de hambre. Quienes por fortuna 
se habían topado con la obra de Edgar Allan Poe aseguraban que la víctima había sido 
una esposa infiel, cuyo cadáver fue escondido en las paredes. Los más imaginativos 
hablaban de cadenas arrastrándose por la noche y de gritos que (no) venían de ninguna 
parte.

La realidad era mucho menos espectacular que todas esas narraciones. Doña 
Rómula, la abuela, había heredado esa casa de sus padres; su madre, a su vez, la había 
obtenido como regalo de bodas de unos familiares ricos, y así, hasta perder la cuenta.  
Nadie reparaba en la puerta, situada en medio de un salón donde otrora se celebraban 
grandes bailes. En los últimos años, era prácticamente la única pieza original que 
quedaba en el inmueble. Las sillas forradas de terciopelo, las lámparas de araña, todas 
se habían ido, unas, malbaratadas a coleccionistas, otras, vencidas por el tiempo. La 
única razón para que Tere y Catalina no vendieran la casa era que, en las condiciones 
actuales, no les pagarían ni la mitad de lo que en realidad valía. Así que la reservaban 
para tiempos mejores que nunca habrían de llegar.

Tere era una solterona hecha y derecha, de esas que se visten de negro, van a 
misa, pasan el día limpiando y remiendan calcetines todos los domingos por la tarde, 
lo necesiten o no. Cata, por su parte, luego de casarse joven y producir dos hijos que, 
a su vez, ya habían empezado sus familias, decidió involucrarse con un vendedor de 
muebles. De esa relación quedaba como recuerdo Pepito, de seis años. “Este me va a 
cuidar cuando sea vieja”, repetía a sus conocidos, a manera de justificación. 

Fue aquí cuando Cata y la puerta roja se reencontraron. Tere, que luego de la 
muerte de su madre empezaba a sentirse sola, invitó a su hermana y sobrino a vivir con 
ella. A Catalina le causó una suerte de pesar encontrar la casa en esas condiciones. Ya 
nada quedaba del escenario de su infancia, salvo por aquella puerta de madera cuyo 
color estaba extrañamente bien preservado.
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—Ya no me acordaba de esa cosa —dijo Cata, con cierto resentimiento―. ¿La 
pintaste?

—Ay, mujer, no tengo ni para arreglar la fachada, ¿y quieres que pinte esto? 
—¿Qué hay allí, mami? ―preguntó Pepito.
—¡En esa puerta vive el Diablo! ―gritó Cata, a modo de advertencia. 
—¡No asustes al niño, caramba! Al rato va a creer que hay algo malo en esta 

casa.
—Pues es cierto, yo siempre tuve miedo de esa cosa. A veces creo que por eso 

me casé tan joven, para irme lejos de aquí.
—Ay, sí. Ahora échale la culpa de tu calentura.
—Mira, primero, me respetas. Y segundo, no se te olvide lo que le pasó a Luis.
—¿Quién es Luis, mami? ―interrogó Pepito.
—Nadie, mijito, no es nadie. Ven, vamos a ver tu cuarto, ¿sí? ―intervino Tere, 

para desviar el tema.
Pasaron días y los recién llegados fueron adaptándose a la propiedad, a sus 

olores y a los inexplicables ruidos que Tere minimizaba siempre, diciendo “Es una casa 
vieja, es natural”. En una resolución supersticiosa, Cata prohibió a Pepito entrar al salón 
de baile. Por desgracia, solo consiguió atizar la curiosidad del niño, que contemplaba la 
puerta roja desde el pasillo, como mira un pobre un pastel a través de una vidriera.

Para su cumpleaños, Pepito recibió de su hermano mayor un camioncito a control 
remoto, mucho más sofisticado que cualquiera de sus juguetes anteriores. Andaba de un 
lado a otro persiguiendo el pequeño vehículo, sumando el chirriar de las ruedas a los ya 
acostumbrados rumores de la casa.

Cierto día pasaba frente al salón cuando, tal vez inconscientemente, giró la 
pequeña palanca a la derecha, provocando que el camión entrara en la pieza prohibida. 
Caminó con sigilo detrás del juguete y se quedó parado, sin atreverse a hacer ningún 
movimiento, frente a la puerta roja, tras la cual, repentinamente, se encendió una luz 
brevísima, que se extinguió en cuestión de segundos. El niño, sorprendido, dio un saltito 
atrás y luego, resuelto, tocó la puerta suavemente una, dos veces, sin obtener resultados. 
Pero seguía allí, de pie, como bajo un encanto. Encandilado, vio cómo el picaporte 
empezaba a girar lentamente. 

—¡Allí estás! —gritó Tere, haciéndolo saltar―. Te anduve buscando por toda la 
casa. Tienes suerte de que no fuera tu madre quien te encontró aquí porque tiene unas 
ideas...

—¿Qué hay aquí adentro, tía? 
—Nada. Nada y todo a la vez. Es como magia, como un milagro. A veces, si 

pegas bien la oreja, puedes escuchar el mar. 
—Yo siempre he querido ir al mar…
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—A tu abuelita le gustaba venir a sentarse aquí, mientras tejía. Decía que el 
sonido la relajaba. A veces, hasta se quedaba dormida ¿Quieres escuchar?

Pepito titubeó un momento, recordando las palabras de su madre, y luego, 
alentado por la tía, pegó la cara a la superficie cálida. Los ojos se le iluminaron.

—Es el mar. Así se oye en las películas.
—Sí ―dijo Tere, sonriendo―. Otros días se escuchan como pajarillos cantando 

detrás de ella. Y a veces, como una lluvia tupida...Oye, pero no le vayas a contar nada a 
tu mamá, ¿eh? Este tiene que ser nuestro secreto.

Pepito asintió y desde ese día se ganó el derecho a andar libremente por todas las 
habitaciones de la casa, siempre que su madre no lo viera. A la tía parecía no preocuparle 
sus visitas al salón de baile, que fueron haciéndose más recurrentes. Tampoco le 
importaba encontrarlo con la oreja pegada a la puerta, maravillado por las impresiones 
sonoras que esta le ofrecía.

Cierto día, Cata llegó de la calle sudando, a causa de la temperatura tan elevada. 
Luego de beber un vaso de agua fría, fue a sentarse en el recibidor junto a Pepito, quien 
veía la televisión. El calor empezó a arrullarla y pronto se quedó dormida. Despertó al 
escuchar un viento furioso azotando los cristales. 

—¡Madre mía! ¡Pepito, ve a ver si no dejé abierta la ventana de mi recámara! 
¡Pero corre, que ya llegó el vendaval!

—No —respondió Pepito, sin despegar los ojos de la pantalla.
—¿Cómo de que no, grosero?
—No es afuera, mira ―dijo señalando la ventana del recibidor, desde donde 

podía verse una apacible y soleada tarde.
Catalina, incrédula, se acercó a la ventana, se frotó los ojos con las manos y 

contempló las inmóviles hojas de los árboles. Lanzó una mirada interrogante a su hijo.
—Es aquí adentro ―respondió el niño, tranquilamente―. Viene de la puerta.
Tras un momento de duda, Cata salió corriendo de la pieza, seguida por Pepito. 

Cuando llegaron al salón, aturdida por los resoplidos del viento, vio cómo la puerta roja 
vibraba, cual si alguien intentara abrirla desde dentro. Rápidamente tomó una silla no 
tan lujosa como las que alguna vez albergó ese recinto y la apoyó contra el picaporte, 
a manera de seguro. Abrazó con fuerza a Pepito, mientras el sonido y los golpes en la 
puerta iban cesando. Ya vuelta en sí, lo increpó:

—¡¿Has estado viniendo aquí?! ¡Contéstame! ¡Que hables, te digo!
—Pero ¿qué pasa aquí? ―dijo Tere, sofocada por el apuro.
—¡Tú! Seguro le has estado metiendo ideas a mi hijo, ¿verdad? ¡Si te dije bien 

claro que él no podía entrar aquí!
—¿Pero de qué hablas, mujer?
—¡A él no le va a pasar lo mismo que a Luis!
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—¡Y sigues con lo de Luis! ¿Qué tiene que ver aquí?
—¡Todo! ¡Esa cosa se lo llevó!
—¡Se lo llevaron los gitanos!
—¿Cuáles? ¡Aquí nunca ha habido gitanos!
—Bueno, pero…
—Y ya sabes lo que siempre han dicho los vecinos de esta casa…
—¡Ay, los vecinos! ¿Ellos qué van a saber? Lo que pasa es que siempre nos han 

tenido envidia, claro, como tenemos la mejor casa del vecindario…
—¡Como sea! Y si lo sigues solapando, nos vamos de la casa, ¿entiendes?
Antes de que Tere pudiese replicar algo, Cata dio la vuelta y, llevando a Pepito 

casi a rastras, se encerró en su habitación. Aquella noche no bajaron a cenar. En niño, 
evidentemente aburrido, sacó a relucir una duda que tenía desde hacía tiempo:

—Mamá, ¿quién es Luis?
Después de un largo silencio, Cata lanzó un suspiro y al fin se decidió a hablar:
—Luis era tu tío, mi hermano. Desapareció cuando éramos niños.
—¿Se fue con los gitanos?
—No. Nunca se supo. Nadie lo vio salir de la casa ese día.
—¿Y por qué dices que se lo comió la puerta?
—Mira, siempre se han contado cosas muy extrañas de esta casa y tú mismo 

viste lo que pasó hace rato. Así que júrame que no vas a volver a ese salón.
Pepito torció los ojos y luego giró la cabeza para evadir la mirada de su madre.
—Júramelo, José.
—Está bien ―dijo el niño en un suspiro, desganado y aburrido― ¿Ya puedo 

bajar a ver la tele?
—No.
La madre decidió dormir junto al hijo, dominada por una sensación que no 

lograba poner en palabras, pero, como si intentase asir la corriente de un río, Pepito 
seguía zafándose de su abrazo, desacostumbrado como estaba a compartir la cama. En 
cierto momento de la noche, Catalina estiró la mano por el colchón y no pudo encontrar 
a su acompañante. Pelando contra el atroz cansancio que la invadía, abrió los ojos para 
encontrar la habitación vacía. Llamó al niño en voz baja, sin respuesta. No logró hacer 
que la lámpara sobre la mesita de noche funcionara. Entonces, se le aceleró el corazón 
y se liberó de las sábanas tan rápido como su torpeza le permitió. A oscuras y no sin 
tropiezos, corrió escaleras abajo. Cuando hubo descendido el último escalón, contempló 
aquella luz solitaria que brillaba en el salón de baile y emprendió un recorrido hacia ella 
que le pareció interminable. Desde la entrada del recinto, vio cómo Pepito contemplaba 
embelesado algún punto fijo dentro de esa luminosidad ofrecida por la puerta roja a 
medio abrir. Catalina se abalanzó sobre el niño, intentando sacarlo de su letargo, sin 
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reparar en el portal abierto a sus espaldas, que fue cerrándose hasta dejar la casa en total 
oscuridad. 

La mañana siguiente llegó con un alboroto: Catalina estaba empeñada en 
deshacerse de la puerta, arrancar la pared si era necesario.

—¡Estás loca! ¿Cómo vas a romper una pieza así? ¡Estas puertas ya no las hacen!
—¡Y qué bueno! Si no, imagínate cuántos niños perdidos habría.
—¿Qué tonterías dices?
—¡Yo misma encontré a Pepito aquí parado, a punto de cruzarla!
—Pues él no se acuerda de nada. Además, esta puerta no lleva a ningún lado, 

solo está aquí de adorno. Hace muchos años, cuando papá la abrió, lo único que encontró 
fue la pared.

—Pues yo no me acuerdo de eso…
—Porque ya no estabas, pero yo sí. Así que me dejas esa puerta como está.
Luego de una larga discusión, acordaron que la puerta no desaparecería, pero sí 

iba a quedar sellada indefinidamente con unas tablas que la propia Catalina clavó a la 
pared. Los días siguientes pasaron sin novedad y Pepito cumplió su promesa de no volver 
al salón. Catalina no le despegaba los ojos de encima y las primeras noches después del 
incidente, llegó al extremo de quedarse tras la puerta del niño para asegurarse que no 
pudiera salir. La relación con Tere seguía siendo tirante, pues no podían evitar tener 
opiniones contrarias, pero el cariño que la tía demostraba por Pepito terminaba por 
generar paz entre las hermanas.

Los fines de semana, Tere y Pepito acostumbraban a trabajar en el jardín. La 
solterona, con un latente orgullo aristocrático, se proponía hacer de sus rosas las más 
bellas de la cuadra, aunque contrastaran con el resto de la propiedad, tan venida a menos. 
Esa mañana, Cata, que doblaba la ropa en su recámara, se acercaba de cuando en cuando 
a la ventana, para vigilar al niño desde lo alto. De pronto, escuchó a la hermana gritar 
desde el comedor:

—¡Pepito! ¡Apúrate!
Catalina salió del cuarto e interrogó a Tere, apoyada en el barandal de la escalera:
—¿Qué escándalo es ese?
—Estoy buscando a Pepito. Lo mandé por un trozo de estambre, para enderezar 

una guía que se me está desviando.
La válvula en el pecho de Cata pareció detenerse un momento, mientras 

escuchaba a la hermana gritar el nombre del sobrino. Sintió que las piernas le fallaban, 
pero respiró profundo y al fin recobró el control de sus extremidades. Entonces, corrió 
sin detenerse hasta llegar al salón de baile, donde ella y Tere encontraron las tablas y los 
clavos en el suelo, frente a la puerta roja, cerrada y muda, como siempre lo había estado.

Dicen que Catalina se volvió loca después de eso, que se colgó en el mismo 
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salón de baile. También hay rumores de que despedazó la puerta con un hacha, o que 
mandaron derribarla con todo y pared. Ciertos niños del barrio aseguran que han visto 
a Pepito asomarse por las ventanas al caer la noche, invitándolos a entrar a la casa para 
jugar con él. Vayan ustedes a saber si es cierto. La realidad suele ser siempre mucho 
menos espectacular que la ficción.
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la cantaDa

josé LuIs rosarIo PeLayo

El que no hubiera respondido mis buenas noches se había convertido ya en un 
asunto que me molestaba. Gracias a la tenue luz que se reflejaba en su rostro puesto 
sobre la ventanilla, logré percibir que se trataba de alguien más joven que yo, lo que me 
hizo suponer que no tendría por qué ser tan amargado al primer encuentro. Por fortuna, 
el trayecto no duraría más allá de dos horas y una buena siesta haría invisible a mi 
compañero de viaje.

El autobús, repleto de pasajeros, había logrado salir de Xalapa sin mayor 
problema. Sin embargo, el primer tramo de la carretera hacia Naolinco sería una 
verdadera odisea gracias a una fila interminable de autos que se acumulaba en estas 
noches. Como cada año, deseaba asistir a la “Cantada”, una tradicional celebración del 
Día de Muertos en aquella región.

Entre la espesa niebla de noviembre, el autobús se abre camino. Escucho que 
los pasajeros de la izquierda platican sobre el festival, de los olores que desprenden los 
altares con los que las personas honran a sus muertos: copal, dulces, frutas, comida… Es 
algo que logra abrir mi apetito. Dicen también que la fanfarria en las calles de Naolinco 
es maravillosa, la celebración en el cementerio y los cientos de catrinas deambular por 
el pequeño pueblo hacen de este pueblo una verdadera belleza.

Mi compañero de viaje parecía estar a la altura de este tipo de celebraciones pues 
vestía un disfraz completamente blanco del que no lograba distinguir el paradero de sus 
brazos. Un vistazo a los viajeros de la izquierda me hizo suponer que harían algún tipo 
de representación alusivo al Día de Muertos, pues parecían traer puesta la misma ropa 
que la de mi joven compañero. Había logrado colocarme hasta el fondo del autobús, lo 
que permitió recostarme con más holgura.

Después de treinta minutos de viaje, el autobús bajaba lenta, pero continuamente 
por el sinuoso camino, en plena oscuridad. Sólo alcanzaba a distinguir los rápidos 
destellos de los faros de los autos que avanzaban en dirección opuesta. Sin embargo, 
algo que parecía ser un quejido interrumpió mis primeros intentos de dormir. 

Mientras trataba de incorporarme, logré distinguir que el insistente quejido, 
ligero pero doloroso, provenía de mi compañero de viaje quien dormía plácidamente. 
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Quise redimirme con mi trance onírico y traté de ignorar al impertinente sujeto que 
seguía quejándose. No obstante, en cuestión de segundos, ya no sólo se trataba de los 
ruidos de él, sino de todos los pasajeros quienes parecían cantar al unísono en lamentos. 
Aquello se tornó una verdadera manifestación coral de lo absurdo hasta que, en cierto 
momento, comenzaron a gritar despavoridamente. 

Aquellos lamentos se hacían más intensos a medida que nos íbamos internando 
en un camino que cada vez más sinuoso y oscuro. Llegué a pensar que nos habíamos 
desviado de la ruta original. Mi compañero de viaje parecía haberse tranquilizado. 
Ningún auto circulaba por esos momentos. Fue algo que me pareció bastante inquietante. 
Y no sabía del horror que este hecho podía provocarme hasta que el autobús se detuvo en 
un sitio donde una débil luminaria alumbraba un solitario paraje. —Ya pueden bajar— 
dijo con voz casi militar el operador de aquel autobús. Sólo en ese momento la ruidosa 
multitud decidió callarse.

Ordenadamente, de par en par, iniciando por quienes estaban más cerca de la 
puerta, los extraños pasajeros comenzaron a descender. El autobús ya se quedaba vacío y 
mi joven compañero no parecía despertar. Simulando acomodarme en mi asiento, logré 
codearlo con la fuerza necesaria para que reaccionara. Se incorporó abruptamente y, de 
nuevo, sin mediar palabra alguna de cortesía, logró pasar sobre mí. Mientras avanzaba 
sobre el pasillo hacia la salida, curioso fue ver que sus brazos parecían escurridizos, sin 
materia dentro de aquellas largas mangas en color blanco.

Al final, cuando todos lograron descender del autobús, me incliné hacia la 
ventanilla para observar a dónde se habían ido aquellos raros sujetos. Pude ver que 
un hermoso edificio de granito les daba la bienvenida. Supuse que habíamos llegado 
a la Parroquia de Naolinco pero su nombre en letras laminada no correspondía a mis 
cavilaciones: CLÍNICA DE SALUD MENTAL.

Al pararme de mi asiento, las mangas largas blancas estorban mi andar por el 
pasillo hacía la salida del autobús.
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al otro laDo De la PareD

juan francIsco negrete rojas

—Entonces, Valverde —me dirigí hacia mi compañero mientras ordenaba mi escritorio 
después de un largo día de trabajo—, ¿cómo fue tu primer caso cuando te enrolaste como 
detective?

 —No más intenso que el tuyo, Horacio —respondió él con tranquilidad—. Si los 
comparamos, el mío fue relativamente tranquilo.

—¿Todavía lo recuerdas?
—Ja, ja, ja… Ese tipo de cosas jamás se olvidan. Dime, ¿alguna vez olvidarás 

el tuyo?
—Hmmm… Ahora sí que me has pillado, Valverde —respondí luego de un 

prologado lapsus mental—. Sin duda no me esperaba que dijeras eso. Creo que no tengo 
los argumentos adecuados para contestar como es debido.

—Descuida —prosiguió él—, no lo hice para dejar en evidencia tu falta de 
experiencia en esto. Lo cierto es, mi querido amigo, que mi primer contacto con la 
brutalidad humana no es algo de lo que esté muy orgulloso de hablar. Cuando se está 
dentro de este negocio, uno suele enterarse de ciertos actos deshonrosos y de algunas 
actitudes que las personas suelen adoptar para justificar sus pecados. Si me lo preguntas, 
creo que todos y cada uno de ellos han alcanzado cierto grado de locura al perder la 
empatía.

—¿Cómo es eso? —pregunté extrañado.
—Bueno, si tienes intenciones de conocer mi anécdota para saciar tu curiosidad, 

presta atención a lo que estoy a punto de contarte. Aún tengo ese suceso bastante claro; 
y como te comenté, ese tipo de cosas jamás se olvidan.

***

Sucedió hace ya algunos años aquí mismo, en la ciudad de San Sebastián, como 
recordarás, tenemos que atender todos los incidentes que ocurren en la provincia de Las 
Profundidades. Era un día muy próximo al ocaso y, allá en la sierra distante, donde la 
humanidad no se ha atrevido a poner un sólo pie, podía verse un tenue haz de luz solar 
rompiendo el firmamento, el cual, anunciaba la llegada de un nuevo día. Por todo lo 
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demás, el ambiente poseía un tono gris debido a un cúmulo de nubes que estaba sobre 
nosotros. Era octubre y el viento de ese otoño era particularmente frígido.

Había recibido indicaciones muy concretas de apersonarme en un extenso lote 
baldío que colindaba con una vecindad ubicada en la Zona Colonial. Aquel barrio era 
sumamente deplorable: asaltos, prostitución, venta de drogas, en fin… Muchos temían 
entrar ahí por obvias razones. La basura que ese terreno albergaba rallaba en los límites 
de la alucinación; era tanta, que por momentos creí que me hallaba en un mundo 
apocalíptico ocasionado por la imprudencia humana.

Mis patrulleros y yo hacíamos todo lo posible para atender a una presunta víctima 
de homicidio que yacía ahí: era un hombre de mediana edad y con rasgos hartamente 
toscos. Un saco de tela gruesa estaba sobre él y un enjambre de larvas necrófagas no 
cesaban de retorcerse en medio de toda esa porquería. Aquel pobre desgraciado había 
sido encontrado por un pepenador de basura que merodeaba en los alrededores en 
busca de cachivaches, echándose a correr despavorido —luego de su descubrimiento—, 
mientras gritaba una sarta de incoherencias e insultos. No está demás decir que los 
lamentos fueron captados por la persona que tuvo la decencia de informarnos; una 
suerte, la verdad, ya que hoy en día es muy difícil que a alguien se le ablande el corazón.

En medio de tan espantoso ecosistema, un gemido balbuceante y ahogado —
quizás por algún líquido anónimo—, emergió del supuesto cadáver al igual que una 
plegaria. Una capa de la suciedad que lo cobijaba se levantó como una costra de lepra y, 
al poco rato, le siguieron otras de su misma condición. Unos brazos y un rostro violáceo 
se revolcaron en medio de la inmundicia removida para, más tarde, formar un torso 
humano sin piernas que se arrastraba al igual que un gusano. Un alarido de horror 
escapó de la garganta de uno de los agentes, que se escuchó en la vacuidad del alba.

Así pues, resultó que nuestra víctima no estaba del todo muerta; alguien, por 
algún motivo, lo había abandonado a su suerte en aquel infierno de impurezas bajo ese 
estado parcial de mutilación y putrefacción. Actuando con celeridad, lo trasladamos 
hasta el área de urgencias del hospital general, donde fue sometido a cuidados intensivos 
con el objetivo de salvarle la vida y, de ser posible, obtener algún dato de su agresor.

En una de mis tantas rondas por la escena del crimen con el afán de recabar 
evidencias —dado que era mi primer caso y me estaba costando trabajo obtener algo 
que no fuese meramente circunstancial—, me percaté que, de repente, un desnutrido 
adolescente de mirada temerosa me observaba con ansiedad desde la esquina opuesta 
de la calle. Me aproximé hacia él de manera calmada y compasiva empleando un tono 
mucho más noble que el habitual. Creo que eso, sin duda, ayudó a ganarme su confianza.

—Yo… vi todo… —dijo él con una expresión de anonadamiento en su rostro—. 
Yo sé quién fue el atacante del Sr. Martínez.

—¿Lo sabes? —inquirí yo—. ¿Crees que puedas relatarme los hechos?
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—Sí… —respondió él en un tono apagado.
—Bien, tranquilo, todo se va arreglar. Vayamos a la estación de policía y ahí 

podrás contármelo todo con más detalle.
Una vez en mi despacho, las palabras de aquel pobre infeliz, en un principio 

ininteligibles, se fueron tornando de manera progresiva en una historia de crueldad pura, 
misma que me dejó bastante claro que aún hoy, en lo más profundo de nuestra psiquis, 
seguimos siendo bestias sedientas de sangre.

Resulta pues que la noche del incidente —una en la que hacía un calor inusual—, 
el chico se encontraba cumpliendo con algunos deberes en el interior de su hogar en la 
vecindad. Su parentela viajó al exterior a raíz de un encargo importante que tenía que 
cumplir, y la persona que se dedicaba a hacerle compañía, también se ausentó, ya que 
trataba de ponerle, digamos, cierto orden a su caótica vida. Al hallarse completamente 
solo, el silbido de la corriente de aire —que se introducía a través de la tranca de su roída 
puerta de madera—, podía escucharse con claridad.

De pronto, el muchacho se percató que un ruido espectral había atravesado el 
muro que separaba su hogar del de uno de sus vecinos. Como el bisbiseo de un ventarrón, 
así se escuchó aquello; fue seco y bastante certero dando la impresión de que el agente 
que lo provocó no quería dar origen a otro similar.

Curioso como todo niño, decidió averiguar qué era lo que sucedía. 
Aproximándose hasta la frontera, el muchacho perforó un hoyo en ella. No le resultó 
difícil, pues la pared estaba deteriorada a causa de la humedad y el moho. Entonces, con 
algo de nerviosismo, distinguió un pequeño dormitorio bastante sucio y desarreglado. 
Había ropa mugrienta, restos de comida y manchas de grasa por todas partes. Un olor 
acre bastante nauseabundo le hizo suponer que una plaga de cucarachas, o de algún otro 
tipo de insecto, merodeaba por los alrededores. La fragancia del excremento y de la 
orina de las ratas era muy penetrante; tanto que un esfuerzo sobrehumano para no volver 
el estómago fue necesario.

En medio de la oscuridad de la estancia —la cual era débilmente disipada por 
una pequeña bombilla—, en un sillón, un hombre robusto permanecía recostado con 
el cuello ladeado mientras una bolsa enmarañada le cubría la cabeza. Su identidad 
permaneció oculta todo el rato; totalmente indescifrable si soy más específico. Al 
principio, el muchacho no sabía quién era él y el motivo por el que estaba ahí; y una 
sensación incuantificable de turbación le sacudió hasta los huesos gracias al diabólico 
porte de dicha silueta. Un sonido burbujeante se percibía débilmente y pequeñas 
convulsiones en el individuo eran perfectamente observables.

Al dirigir su mirada hacia la izquierda, el joven se percató de la presencia de 
otra persona que, como un ídolo, se encontraba fija mirando atentamente a ese ser 
indescriptible. Tras una rápida observación, el chico fue capaz de advertir un objeto 
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largo de textura afelpada en las manos de dicha persona, el cual sostenía con bastante 
vehemencia. ¿Qué significaba aquel escenario? ¿Quiénes eran ese hombre y el otro ser 
humano que lo contemplaba (si es que se trataba de uno)? Sinceramente no lo sabía. Lo 
único de lo que podía estar completamente seguro era que aquella estancia formaba 
parte del hogar del Sr. Martínez y la Sra. Hernández; sin embargo, no podía reconocerlos 
a ninguno de los dos.

Influenciado por uno de sus muchos impulsos, el chico se alejó de ahí de manera 
repentina y decidió buscar a alguien para que le ayudase en aquella situación; quizás se 
trataba de una emergencia y él estaba perdiendo el tiempo al otro lado de la pared. Y al 
no poder apoyarse en nadie debido a la falta de semejantes a su alrededor —puesto que 
su llamado a dicha residencia nunca fue atendido—, y a que las líneas telefónicas estaban 
muertas, el morbo —ese maldito deseo que nos tienta a presenciar lo desagradable, lo 
cruel y lo prohibido— se apoderó de él y le obligó a ser, una vez más, el espectador de 
semejante espectáculo.

Era la una de la madrugada cuando el joven volvió a su antigua posición con el 
objetivo de retomar su papel de observador. El hombre del sillón seguía contorsionándose 
con brusquedad mientras que su siniestro compañero había desaparecido; sin embargo, 
para su sorpresa, no pasó mucho tiempo para que éste regresase y tomase su viejo puesto. 
Esta vez, en lugar del objeto largo y afelpado, traía consigo un costal de tela bastante 
grueso que utilizó para cubrirle.

Al cabo de un par de minutos, un bulto deforme pasó a ocupar el sitio que alguna 
vez perteneció al hombre del sillón. Su peculiar amigo procedió a retirarlo de su trono 
con sumo cuidado mientras lo depositaba sobre una especie de triciclo; tú sabes, de esos 
que se emplean para transportar cargas pesadas. Sin embargo, un minúsculo detalle 
rápidamente se hizo notar, que supongo, dejó expectantes a los involucrados: ¡las piernas! 
¡Las largas piernas del desdichado estaban fuera del costal! Y justamente ahí, luego de 
que el funesto personaje se agachase para revisar el obstáculo, fue que el chico pudo 
reconocer en él a la Sra. Hernández, dado que ciertas facciones eran inconfundibles; 
pero de su víctima, su identidad seguía siendo anónima.

Andando de un lado a otro de manera desesperada, la Sra. Hernández terminó 
por abandonar la habitación, aunque ahora, sus movimientos reflejaban mucha más 
calma que antes; y eso, sin duda, le pareció todavía más inquietante al adolescente, 
ya que le hacía imaginar que una macabra satisfacción la reconfortaba. Después de 
cinco minutos, asumiendo el papel de verdugo, la mujer regresó blandiendo una nueva 
herramienta, que de imaginar para lo que era, seguramente el muchacho habría cerrado 
sus ojos; pero como ya dije, el morbo y la ingenuidad fueron más fuertes.

Con bastante tranquilidad, la asesina sacó del triciclo las piernas del hombre 
del sillón, de tal forma, que éstas quedaron suspendidas en el aire; y lo que hizo a 
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continuación, la monstruosidad que se atrevió a cometer es algo que acompañará a 
ese joven por el resto de sus días. De un único tajo que retumbó secamente, las dos 
extremidades de la víctima fueron amputadas. El bulto se retorció chocantemente como 
reacción del obvio dolor que lo acometió. La pestilencia de la sangre y la carne cercenada 
que provenía de los muñones llegó hasta las fosas nasales de mi interlocutor en forma de 
un miasma abominable; y al cabo de unos minutos, aquellos despojos que significaban 
un impedimento por fin fueron introducidos en el costal junto al resto del cuerpo.

Una vez cumplido su propósito, y sin demora, la criminal volvió a subir a su 
triciclo aquel bulto indescriptible. El aparato rechinaba y hacía movimientos torpes 
mientras se dirigía a la puerta de salida gracias a que había absorbido todo el impacto 
de los golpes. Y ahora que lo pienso, supongo que esa despreciable mujer corrió con 
bastante suerte esa noche, ya que de haber estado más personas presentes que escucharan 
el alboroto, sus acciones hubieran quedado al descubierto.

El amanecer hizo su aparición, y con él, la luz que todo lo ilumina. Los 
acontecimientos habían concluido no hacía ni media hora, dejando una sensación de 
pesadez a manera de estela. Siguiendo sus descabelladas imprudencias, el muchacho 
intentó en más de una ocasión entrar en la vivienda para vislumbrar un poco mejor lo 
que, para cualquier mente cuerda, era una escena de horror. Sé que eso suena bastante 
estúpido; sin embargo, habrás de recordar que cuando alguien se encuentra tan turbado 
como él, los pensamientos no suelen fluir con claridad. Según su testimonio, su mente 
no lograba maquinar las decisiones o las acciones que tendría que llevar a cabo; actuaba 
como un autómata y le era imposible deshacerse de esas tonalidades negras y rojas con 
las que se había implicado a lo largo del desquiciante espectáculo. Al escuchar en la 
distancia el atronador mensaje del pepenador, supo con exactitud lo que tenía que hacer. 
Gracias a las malas nuevas, es que todas sus dudas quedaron por fin disipadas; el dilema 
sobre lo que había visto y sobre quiénes eran la víctima y el victimario, respectivamente, 
se posicionaban ya en otro contexto.

***

—¿Y qué pasó después? —pregunté dominado por la intriga.
—Pues resulta que el Sr. Martínez había despertado parcialmente de su triste 

condición, reconociendo con bastante dificultad a su esposa como la causante de sus 
males. No obstante, mi estimado Horacio, creo que en esta ocasión las palabras no 
podrán satisfacer tus demandas. Ven, acompáñame hasta mi casa; ahí tengo un objeto 
que bien podría sacarte de la duda y expresar con bastante precisión lo que el diálogo 
no puede.

Sin perder ni un segundo, Valverde y yo subimos a nuestro automóvil y nos 
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dirigimos hasta el punto de interés. Una vez ahí, pasamos hasta una especie de closet, 
donde el detective poseía una incalculable cantidad de archivos en diferentes formatos.

—Observa esto —dijo mientras ponía delante de mí un casete VHS—, ya que 
contiene un reportaje que el dueño del videoclub del barrio grabó días después que la 
noticia se dio a conocer. Decidí adquirirlo en la víspera en la que ese tipo de negocios 
se vinieron abajo.

  En cuanto introdujo la cinta en una vieja videograbadora que tenía conectada 
a un televisor de cinescopio, el segmento de un noticiero comenzó a transmitirse. En él, 
se podía apreciar a una mujer cuyo rostro y voz se hallaban distorsionados para ocultar 
su identidad. Una especie de diálogo dio inicio entre la anónima persona y un presunto 
reportero, cuyas palabras soy capaz de reproducir en este texto sin problema alguno:

—Bien, Sra. Hernández, díganos, ¿cómo fue que se le ocurrió la idea de matar 
a su esposo?

—Yo había acabado de servirle la cena. Preparé un poco de sopa y añadí en 
su porción un chorro de la medicina que el doctor tuvo la gentileza de recetarle para 
aliviar un tumor que tenía detrás de la cabeza. No sé cómo sucedió; quizás calculé mal 
la cantidad del medicamento a la hora de hacer la mezcla, pero en cuanto mi marido le 
dio el primer sorbo, me arrojó el plato con comida a la cara y me provocó una herida 
que casi me saca un ojo. Ahí fue cuando enfurecí.

—¿Y qué hizo después?
—Miré por todos lados y busqué un objeto que me fuese útil para arremeter 

contra él, y cuando por fin di con el indicado pensé para mis adentros: «Eso es… Ese 
martillito que traías hace rato es especial». Entonces lo tomé, lo envolví en una toalla 
y le golpeé fuertemente en la cabeza mientras dormía en su sofá. Fue tan duro que 
mi mano se acalambró. Cuando pensé que había muerto, terminé el acto después de 
colocarle una gruesa bolsa de plástico en la cabeza.

—¿Y por qué le amputó las piernas?
—Esa decisión no fue en el momento. Mi niña pequeña tuvo la necesidad de 

levantarse al baño, y al poco rato, decidí acostarme con ella para que volviera a dormir. 
Al principio, dejar a su suerte al imbécil de mi marido no me inmutó en lo más mínimo, 
aunque durante ese lapso de tiempo que estuve dormitando junto a mi hija me asaltó el 
remordimiento y la necesidad de encubrir lo que hice.

» Fue así que me conseguí un costal grueso hecho de tela de mezclilla para 
meterlo ahí y tirarlo lejos, allá en el cerro; pero para mi mala fortuna, me di cuenta de 
que las piernas quedaron al descubierto por lo que decidí mochárselas para que no me 
estorbasen y me delatasen.

 —¿Qué utilizó?
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—Un machete filoso que pude conseguir ya que lo busqué con un poco más de 
calma.

—¿Qué más pasó?
—Tomé el cuerpo, que ya estaba comenzando a apestar, y lo subí a un triciclo 

de carga que solíamos usar para transportar la mercancía que vendíamos en el 
mercado. Como me había apoyado en él al momento de cortarle las piernas, lo abollé 
tras descargar los golpes del machete. Jamás supuse que el moverlo me sería tan 
complicado. Fue tanto mi esfuerzo físico, que no pude llegar más allá del lote baldío 
que está detrás de la vecindad, así que decidí tirarlo ahí como suele hacerse con la 
basura y después me marché.

 —¿En ningún momento se percató de que el Sr. Martínez todavía seguía vivo?
—No, en lo absoluto. No creí que aguantara tanto.
—¿Experimentó alguna sensación luego de abrirle la cabeza con el martillo?
—Por supuesto. Me sentí bien, muy bien. Fue como si me hubiese quitado un 

enorme peso de encima. 
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subterráneo

fátIma téLLez

Contar los escalones es en vano. Solo sé que me duelen más los pies con cada paso. 
En este espacio enorme, el eco tiene su propia voz y la luz no alcanza a cubrir las 
habitaciones más profundas de la casa. El tiempo es un reloj descompuesto en medio 
de la sala.

El frío había apagado las flores del jardín. Todo parecía una fotografía en blanco 
y negro, como las que la abuela guardaba en el álbum que acostumbraba a mostrarnos 
durante la cena de Navidad. El cúmulo de nubes se pintaba del color de las mismas 
fotografías. Todo afuera era una maraña de cosas tristes, opacas. Por dentro, las cosas 
no eran mejores. 

Yo había cumplido diez años y ese día, mientras cenábamos pastel de cumpleaños, 
papá dio un aviso. Nos mudaremos a una casa más grande– dijo, suscitando el silencio 
entre los miembros de la mesa. Sabíamos que lo habían ascendido en el trabajo, que 
tardaba en llegar a la casa más que antes, que mamá se molestaba por eso y que una 
mudanza tarde o temprano pasaría. Pero esperábamos que fuera más tarde que temprano. 
Laura, mi hermana mayor, se levantó de la mesa afirmando no dejaría a sus amigos de 
la preparatoria para cambiarse a quién sabe dónde. Carmen opinó que, si era necesario 
para mantener el trabajo de papá, ella estaba de acuerdo. Yo preferí quedarme callada, 
después de todo, ¿qué importancia tendría lo que dijera una niña de diez años?

Una semana después estábamos desempacando y acomodando todo en nuestro 
nuevo hogar, si así puede llamarse este sitio. No hay confianza en llamar casa a un lugar 
donde entras y hace más frío que afuera. Lejos de la ciudad, no conocíamos a nadie y 
tampoco es que hubiera mucha gente alrededor de nosotros. Un caracol avanzaba más 
rápido que las tardes y las horas estancadas en las cuatro paredes de la sala. Era invierno 
por dentro y alguna otra estación cualquiera por afuera.

Laura y Carmen, por ser mayores que yo, se entendían mejor a pesar de ser tan 
diferentes. Pasaban sus ratos libres escuchando música en la habitación que compartían, 
hablaban de los muchachos que conocían cada día en la escuela; mamá se sentaba a 
tejernos bonitos gorros y bufandas en el sillón de la inmensa sala. Mi cuarto era el más 
apartado del pasillo que conectaba las habitaciones con el resto de la casa. Estaba en 
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la segunda planta. Era pequeño, pero solo mío. Papá dijo que tendría un cuarto propio 
para no tener que soportar las cosas de adolescentes de mis hermanas. Ahí pasaba mis 
tardes mirando desde la ventana el desolador paisaje. La casa era tan triste y misteriosa, 
casi tenebrosa, que no daban ganas ni de jugar. Lo único que hacía era preguntarme si 
al menos toda esa naturaleza desbordada y muerta del jardín se sentiría mejor que este 
espacio gigante, frío y sospechoso donde estaba parada.

Un día, mientras acomodaba mis muñecas en el cajón, cayó uno de sus zapatitos 
desde la repisa de arriba de la mesita. El piso de madera sonó hueco. Algo en mí se 
sobresaltó al igual que el tablón de madera donde estaba el zapato de mi muñeca. No sé 
si fue más extraño el sonido desvaneciéndose suavemente bajo mis pies o esta sensación 
de que algo más estaba oculto en nuestra casa.

¿Qué se ha caído? —gritó mamá desde la cocina.
Nada mamá, sólo jugaba. —respondí sin convencimiento.
El resto del día decidí no mencionar nada a papá ni a mamá: tal vez eran cosas 

mías, tal vez era mi imaginación. 
Después de todo, la casa era gigante, supongo que cualquier sonido rebotaría 

cientos de veces antes de encontrar su fondo. 
Mis días pasaban sin contarse en horas, ni en minutos, todo era un aburrimiento 

tremendo. El tictac hipnotizador del reloj resonaba en mi cabeza mientras trataba de 
pensar en ese sonido raro bajo mis pies desde que se cayó el zapatito de mi muñeca. 

Algo había abajo, no sabía qué, pero no tardaría en descubrirlo. Sigo bajando. 
Creo que llevo días haciendo esto. Abajo, más abajo. 

Un olor putrefacto, rancio, se asoma mientras más abajo estoy. El frío y la 
humedad se vuelven uno solo y yo sigo en descenso. Empiezo a creer que…

Así fue. Una tarde, después de la merienda, cuando todos iban a sus habitaciones 
para tomar una siesta, comencé a notar que en mi alcoba había algo diferente. La madera 
del suelo se había agrietado y comenzaba a levantarse poco a poco. Con algo de esfuerzo 
la aparté por completo y entre la negrura. Vislumbré un sendero recóndito.

Uno, dos, tres… los números se formaron con cada insecto raro que salía por la 
grieta. Tomé una lámpara y una pequeña lupa para asegurarme de que era el fin de la 
fila de insectos, pero no pude ver mucho. 

Hormigas, gusanos, cucarachas y demás bichos salían lentamente por el arco 
que formaba la grieta contra el resto de la madera.

Bajar, bajar, ¿cuándo creí que era buena idea? Todo aquí está descompuesto. 
No tardaré en tocar fondo. 
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El oído es cada vez más agudo. 
Todo se encuentra flotando en este espacio gigantesco. 
El silencio es perturbador. 
El tiempo es un péndulo sin movimiento al final del pasillo.

Cuando el inverno llegó, los bichos habían regresado abajo.
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la niña que no creía en los 
Monstruos

crIstIna romo

Sólo una vez existió una niña que no creía en los monstruos. No era como los otros 
infantes. Nunca llegó al cuarto de sus papás a media noche diciendo que había un cíclope 
en la ventana, podía colgar los pies en la orilla de la cama sin temor alguno, no despertó 
jamás con la sensación de que alguien la miraba y ninguna vez se quedó dormida con la 
luz prendida. Con luz o sin luz era lo mismo: ella no podía verlos.

Tal vez esto fue lo que la salvó durante mucho tiempo. De seguro a ellos les 
extrañaba que tuviera ojos de adulto y por eso montaron guardia en su ventana para 
saber si de verdad era una niña. Los pobres no hallaban el modo de explicarse que, 
aun cuando sus amiguitas los señalaban con el dedo, ella fuera incapaz de reconocer 
sus caras entre los árboles del parque ni sus manos peludas saliendo de las sombras del 
ropero para alcanzar su cama. Incluso que, a pesar de tenerlos enfrente, no los hubiera 
visto llevarse con todo y sleeping a la compañera de al lado la noche de la pijamada. Tan 
raro se les hacía que hubiera una niña incapaz de verlos que, ni siquiera porque dormía 
entre osos de peluche y casitas color de rosa, dejaron de creer que era un adulto en 
miniatura. Quién sabe qué la delató, pero sea lo que sea no sucedió de inmediato. 

La niña robada el día de la pijamada no había sido la primera ni tampoco fue la 
última. Sabrá Dios qué provocó el hambre desenfrenada de los monstruos, pero fuera lo 
que fuera, el problema empezó con un evento previo, que presagiaba algo peor. Un día, 
los postes de las calles y los muros del Facebook comenzaron a llenarse con carteles de 
perritos y gatitos perdidos. Nadie supo con exactitud cuándo inició el asunto, pues nadie 
suele prestar atención a esas cosas. Simplemente, los cachorros empezaron a esfumarse 
de las casas, de los criaderos, de las tiendas y hasta de los refugios. Si los amantes de 
los animales no fueran incansables, habrían acabado fastidiados de repetir la cantaleta 
de la desaparición inexplicable de las mascotas, porque ésta parecía interminable. Pero 
daba igual que se cansaran o no, porque a nadie más le interesaba su problema. Y si 
los adultos no se preocuparon, los niños menos; aunque por diferentes razones. Ellos 
juraban que habían visto cachorros rondando por su casa, que habían acariciado un 
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gatito perdido al sacar la basura, que habían perseguido a un perrito pachoncito afuera 
de la escuela… Pero como los animales jamás regresaron realmente, nadie les creyó. Y 
si no les creyeron, menos iban a pensar que lo de las mascotas tendría algo que ver con 
el asunto de los pequeños. Entonces pasó, tal como con los cachorros: al principio casi 
a nadie le importó que en los postes y en el Facebook empezaran a circular carteles con 
caras felices de niños perdidos. Quién iba a creer que habían desaparecido, si estaban 
ahí y se veían felices.

Claro que esto no le pasó a la niña perdida de la pijamada. Su cara jamás hubo 
de peregrinar por las redes sociales ni sus padres tuvieron que rogar a otros su atención. 
La niña del spleeping era hija de la influyente familia Ara. Por eso, su desaparición 
tapizó los periódicos y rellenó los noticieros. Reporteros y comentadores, encabezados 
y columnas, acusaron a la familia anfitriona, los Rodríguez, del secuestro. Como los 
pobres no supieron explicar a dónde se fue la chiquilla que por la noche habían dejado 
con las otras en el campamento montado en su sala, todo el mundo los condenó. Y, 
aunque el único testimonio del suceso no los acusaba de nada, en lugar de ayudarlos 
empeoró todo: el hecho de que solo la niña que no creía en los monstruos viera a la 
pequeña Ara desaparecer, así como así, en la oscuridad de la noche, dio pie a terribles 
especulaciones. Algunos rumoraban que las pequeñas asistentes a la pijamada de los 
Rodríguez habían sido sometidas a una tortura tan terrible que tuvieron que bloquear su 
memoria de aquella noche. Otros supusieron que la testigo había sido amenazada. Unos 
más le creyeron, pero les pareció obvio que alguien de la misma casa se había llevado 
a la niña Ara delante de los ojos de su compañera. Y hasta la fecha hay quien sigue 
pensando que ese caso no es igual al de los demás niños desaparecidos, que a ella la 
escondieron en aquella casa, debajo de una cama o de algún colchón, y jamás la dejaron 
ir. En realidad, esto nunca se comprobó, porque ése fue uno de los primeros casos de la 
epidemia de secuestros que después arrollaría el país.

Pero, aunque el incierto final de la niña Ara no fue distinto al resto de los raptos 
infantiles, sí fue el único que alarmó a todos: porque cuando los desaparecidos se fueron 
haciendo decenas, dejaron de ser noticia. Y sin noticias, reinaron los rumores. De boca 
en boca se multiplicaron las historias, pero las realistas eran lo de menos. Las que se 
propagaron fueron las más inverosímiles, como la del niño que contaba que un monstruo 
le había quitado a su hermanito de dos años (después de que perdieran de vista a su 
mamá, por andar detrás de un cachorro en el parque), las que explicaban que dos bestias 
de barro habían salido de un charco para jalar a la pequeña que se había quedado en la 
calle, saltando la cuerda hasta tarde, o la de los chiquillos que aseguraban haber visto 
unas garras arrastrando a la vecina al interior de una casa, cuando caminaba por la 
banqueta rumbo a la tienda. 

Como sabemos, lo que para nuestra protagonista es una excepción, es una regla 
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para los adultos. Incapaces de creer que seres bestiales les estaban arrebatando a sus 
hijos, supusieron que había redes de delincuentes que se robaban a los niños por razones 
desconocidas. Y, aunque antes de que el problema empeorara nadie los oía, los padres 
exigieron a los gobiernos que los encontraran. Sin embargo, el único rastro que quedaba 
de los sospechosos eran retratos hablados que iban desde el típico gigante peludo, al 
hombre que tenía tentáculos en vez de brazos o, de plano, a los de seres amorfos hechos 
de gelatina. Cada vez que los pequeños repetían las historias de las desapariciones 
sobrenaturales, la policía se sentía timada y desechaba los casos, argumentando que 
los niños huían de sus casas por culpa del maltrato familiar. Esta explicación se repitió 
tantas veces que los padres sin hijos llegaron a creer que en serio habían hecho algo 
para ahuyentarlos y llenaron las páginas de internet con disculpas y súplicas para que 
los niños regresaran. Pero nada. Más rápido que en lo que la policía cerraba un caso, 
aparecían, o más bien desaparecían, mil más y, dada la creciente carencia de niños, hubo 
adultos que aseguraban ser testigos del momento en que su hijo de cuatro años se perdió 
de vista al dar vuelta en un pasillo del súper o del instante en que su bebé se esfumó, 
después de haberlo dejado en la cuna para prepararle la mamila.

Los infantes restantes vivían muertos de miedo. No hubo necesidad de que 
alguien les prohibiera salir, nomás se acercaba la noche y ellos mismos se acuartelaban 
a la luz de las lámparas en las recámaras de sus papás. Si seguían yendo a la escuela era 
porque todavía ningún monstruo se había atrevido a cruzar descaradamente los pórticos 
del día. Pero la paranoia no sabía de horas, fuera de día o de noche padres y maestros 
evitaban perder de vista a los niños un solo minuto. Los maestros no iban ni al baño en 
horas de clase y algunos papás renunciaron al sueño cuando se corrió la voz de que un 
niño se había esfumado de la misma cama parental. La vigilancia se hizo insufrible para 
todos, sobre todo para los monstruos, a quienes no les quedó otro remedio que cruzar la 
barrera de la luz y arrancar a los niños de los brazos maternales en pleno día. Ahí fue 
cuando la cosa empezó a volverse aterradora: las historias de pequeños que se habían 
evaporado de la mano de su mamá se multiplicaron. Eso sin contar los casos en los que 
la misma madre se había esfumado con todo e hijos, después de subirse a un taxi, o los 
de las pobres embarazadas que aparecían muertas, con el vientre vacío. Sólo entonces, la 
gente empezó a preguntarse si los seres bestiales de los que seguían hablando los niños 
restantes eran reales.

Entre tantos perdidos y aterrados, los pequeños fueron dejando las escuelas, 
los parques, los cines, los cíber y las tienditas. Una sola niña siguió en el colegio, era 
la misma que se atrevía a columpiarse en el parque a plena luz del día e iba sola de 
noche a la tienda. No se supo cuándo ocurrió definitivamente, pero llegó el momento 
en que sólo ella, una niña que no creía en los monstruos era la prueba viva de que los 
pequeños habían existido. Entonces llegaron adultos de todos lados a admirarla mientras 
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cruzaba los puentes colgantes o las telarañas gigantes del parque. Las mujeres dejaron 
de conformarse con verla desde lejos y quisieron andar detrás de ella cuando regresaba 
a su casa, deseando hacer lo que con sus hijos no pudieron. Otros le ofrecían dulces 
y juguetes, con tal de que se dejara esconder en el fin del mundo. Incluso trataron de 
agarrarla de los cabellos para obligarla a que oyera sus historias de monstruosidades. 
Mas nunca la alcanzaron.

Aunque tuvo que atrincherarse tras el portón de su casa cuando los padres 
sustitutos se hicieron multitudes, ella siguió incrédula. Su mamá tuvo la culpa (las 
madres siempre tienen la culpa). Era una mujer extraña. Nunca entendió cuál era la 
utilidad de dejar que los niños creyeran en cosas irreales. Ni siquiera el ratón de los 
dientes o los reyes magos eran admitidos en su casa. Tenía la idea de que las fantasías 
infantiles son fuentes de desilusión y miedo, y lo que ella quería era forjar una mujer 
realista y valiente. Era tan terca que ante la tragedia reaccionó exactamente al revés que 
el resto de los padres: le aseguró a su hija que los monstruos seguían sin existir y que los 
niños estaban encerrados en algún rincón de sus casas, muriéndose de miedo debido a 
las exageraciones de los adultos. Ni siquiera cuando los otros padres acamparon afuera 
de su casa, se convenció de la gravedad del problema. Si le impidió salir todos esos 
meses, fue porque (a pesar de que los intrusos le pedían a gritos que no volviera a dejar 
salir a su hija) creía que esos locos en realidad deseaban llevársela. Pero ni ellos ni nadie 
daban señales de querer secuestrar a la niña. Así que los padres de reemplazo se fueron 
convenciendo de que al menos un infante se había salvado y se retiraron poco a poco. 
Y ya que nadie montaba guardia en su puerta, la madre verdadera tuvo la ocurrencia de 
mandar a su hija a la tienda. 

Ahí fue cuando los monstruos se dieron cuenta. ¿Por qué? Quién sabe. Tal vez 
la desesperación de verse sin recursos los obligó a dudar del dictamen de “adulto” que 
tiempo atrás le dieran a esa niña. Lo que se sabe es que ella, como era de esperarse, 
no pudo reconocer el brillo de los ojos que la acecharon a lo largo del camino. Sólo 
después de que se agachó a recoger un gatito que cruzaba por la acera, sintió que algo 
la observaba. Fue entonces que se percató que en realidad no estaba soñando cuando 
vio que seres invisibles se llevaban a la niña del sleeping. Mas no se asustó hasta que 
algo la asió del brazo y las mismas garras que nunca vio tratando de alcanzarla desde 
el ropero, se materializaron. Aún en ese momento quiso convencerse de que no existían 
los monstruos y trató de seguir su camino tranquilamente. Casi los volvió a engañar. 
Pero cuando no pudo moverse para nada, como si en plena vigilia se le hubiera subido el 
muerto hasta petrificarla, se le escapó un grito de auxilio intentando llamar a su madre 
y no pudo falsear más su identidad infantil. Su súplica se oyó como un grito de espanto 
que llega desde lejos, sin que nadie pueda acudir a su auxilio. Cuando por fin pudo 
verlos por completo, el terror la hacía creer que nada de lo que miraba era real: que 
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el gatito que había estrangulado al apretar los brazos de miedo realmente no estaba 
muerto; que una garra de oso no le tapaba la boca; que todavía podía cerrar los ojos y 
al abrirlos dejaría de ver a la serpiente con piernas de mujer que iba adelante; que los 
niños estaban encerrados en sus casas por miedosos; que no era cierto que esa araña que 
tenía detrás llevara sus caritas dormidas colgadas en el cuello; que en algún momento 
aparecerían las madres sustitutas y aprovecharían la ocasión de salvarla para hallar a los 
niños perdidos; que algún día los monstruos regresarían a los niños a sus casas, así como 
devolvieron el gatito a la calle; que cuando despertara no le cabría la menor duda de que 
los monstruos no existen... Pero nada de eso se pudo. Solita, la última niña del mundo 
tuvo que aceptar que por todos lados andan los monstruos come-infantes, que lo que no 
existen son los finales felices donde refugiarse ni tampoco los cazadores que sacan a los 
niños del fondo de las panzas para devolverlos a sus madres.
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trigal eMPaPaDo con cuervos negros

dIego fernando gaLLo casas

Artaud gritándose a sí mismo mientras contempla a la distancia esos cuervos 
que agonizan en un cuadro de Van Gogh
Ese trigal con cuervos negros iluminado por  un sol del color de la sangre de 
Dios
Ese hablar con las manos metidas en la boca 
Aquel niño muerto metiéndose el corazón muy adentro
Es ese espacio donde arde el fuego más oscuro 
para seguir gritándole a todos
Que duele el hambre
Que el  frío es el  miedo  del cuerpo  abandonado y que el  miedo es  muy 
hermoso
Kierkegaard desnudo
intentando no mirar más adentro donde no hay nada y todo está tan
lleno de todo
La vida
No
La vida no
Esa insoportable palabra
Consiste en esa distancia casi infinita
Que lo atraviesa todo 
-Cuchillo de carnicería-
Artaud comiendo migajas de hambre envueltas en cáscaras de opio
Saciando su sed con el mercurio-sangre que le llega de la lluvia
Grita para no morirse de hambre
No sabe que allá afuera están esperándolo los demonios de  verdad verdad
Esperándolo muy adentro allá adentro
Grita de miedo
Implora e injuria el sexo de los hombres con un ardor en la mirada
Acaba de recibir una carga de electricidad que le calcina las entrañas y hace

[de su sangre un

Creación



385

Cardumen de cenizas blancas
Ensañarse contra esta vida
Todos los días
Debajo de las sábanas sucias
Cloral
Morfina
Heroína
Anfetaminas
Y todos los derivados de lo negro muy negro
Y te amo tanto Antonin Nalpas
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criPtoManía De ósculos sin rostro

emILIo Paz

Dorotea, amada mía,  
tus pasos aún resuenan 
en estos huesos quebradizos de la casa Usher. 
Ponte de pie, a mi lado, y sonríeme con ternura, 
con aquel fragor de locura 
propio de la luna.

Dorotea, dulce veneno, 
ven por los pasillos de este manicomio 
y revela tus nefastos deseos.

Como la dulce poesía de Baudelaire, 
como el encanto prosaico de Poe, 
ven a mi lado y hazme el amor, 
transfórmame en un súcubo, 
en el pabellón de los suicidas, 
donde mis poros sean nichos abiertos 
y las voces salgan por mis ojos.

De mi boca salen caballos, 
en mis pies principia el infierno.

Siete rosas te dejo, 
en este pequeño versículo que Dios olvidó 
en los jardines Elíseos.

¡Ay amada mía!  
Péndulo de mi música, 
pasos de mis pasos, 
manos de mis manos. 
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Sonido del aborto consumado, 
prefigura de la muerte, 
a la cual nacemos desde el útero de Gaia, 
la cual nos destierra a la vida 
y nos deja vernos ante el espejo: 
rostros sin rostro.

Hoy moriremos entre las cenizas de una iglesia, 
entre las voces de nuestras cabezas, 
entre los sonidos de tus pasos, 
amada osamenta.

Hoy te encuentro en el busto que cuelga del pórtico de mi puerta, 
te siento en los pasos y en las risas de mis compañeros de celda, 
en el sonido sigiloso de las cucarachas y pericotes, 
porque hoy te encuentro ad portas del Larco Herrera, 
esperándome, 
sonriéndome, 
fustigándome de mil maneras, 
masturbándome la imaginación y la locura.

¡Ay amada mía! Péndulo de la música de mi cabeza.

Ahí, con tu jinete sin cabeza, con los niños ensangrentados, 
gusanos que caminan por mis pies 
y yo danzando al sonido de un réquiem,  
¿dónde te encontraré para cuando muera la primavera?

Porque sin más, porque sin menos, 
porque en este taciturno lecho de mi cuarto, 
solo quiero un beso tuyo, amada sin rostro, 
para este cuerpo sin alma.

Mirada perdida, 
entrañas esparcidas, 
un pájaro sale de mi oído derecho 
y susurra mis pecados al oído izquierdo, 
pero que uno no sepa del otro, 
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porque nos quedaremos ad portas del infierno.

Pequeña Dorotea, tú que cambias las estaciones, 
no me abandones en este camino sin retorno, 
porque no sabré sobrevivir a las doce 
ni a los oscuros deseos del pantano.

Dios cristiano que todo lo ve, 
deja de tocar la puerta del ataúd, 
que te vamos a enterrar en esta pieza 
para que Dorotea y yo estemos juntos 
sin cielo ni infierno, 
sin confesionario que nos separe.

Un pequeño sánscrito deseo, 
mutable, inimaginable, 
indeseable, imperturbable.

Hoy cierran el manicomio, 
querida Dorotea, 
y nos quedaremos juntos, 
sobre las cenizas de Usher, 
sobre tu ataúd que nos servirá de lecho, 
sobre el clonazepam que dejé de tomar.

Ven, amada mía, 
ven, péndulo de la música oculta de mi cabeza, 
ven, cadáver de los besos sin rostro, 
sin paz, 
sin alma, 
sin faz, 
sin calma.

Ven, cadáver de la luna, 
ven y hazme tuyo, 
tuyo como la muerte 
nos hace suyos.
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aParición

carLos aLzamora

a Blanca Varela

 
cuando cierro los ojos y miro 
las sombras silenciosas  
algo come de mi vientre

el fantasma posa su mano en mi cuello 
y lucho 
cual animal agonizante 

y con el corazón a mil 
miro al fantasma   
que gritando silencioso me recuerda  
que no es más sencillo  
cuando estoy despierto.
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reMorDiMiento

ronaLd godoy

¡Que aciaga raíz!
¡Que tormenta se desató en mí!

Y despiadadamente te arrastró a mi miseria.
Fracturando el silencio, te vi temblar entonces,

y te contemplé lo mismo que a un
cadáver.

Perdiendo la cordura,
El emblema de mi estirpe desgraciada

te ha tomado como ofrenda. De pronto,
me supe dueño de mi calvario;

de este martirio de
penumbra autoinfligida
sin tus dedos que sólo

le pudieran
vencer
Beatriz!

Una monstruosa bestia me visita en las noches.
He llorado hondamente,
Hondamente he llorado.

Noche a noche me arrastra a su profundo plumaje,
Su voraz

pico hiere
mi infeliz
corazón

¡Sálvame, Beatriz!
¡Mira cuanto he llorado!
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cuarto De eMergencias

ronaLd godoy

Yo conozco el corazón del cubo,
La entraña de la sombra cuadrada,
El sabor de la vida hecha nada,
Yo conozco el geométrico yugo
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el antibuDa

jose ángeL conde

Bestias con pelos metálicos, 
mandíbulas babeantes y sensuales, 
el olor a predación excitante en el aire, 
la palpitación de la savia en las venas de la vegetación. 
Jungla de violencia latente, 
silenciosa y solemne en su pre-caos, 
edén salvaje más antiguo que el mundo.

Y en su centro,
junto al  conjunto de  árboles con  forma de  titán y la  tierra de  los monos 
azules,
un templo, un Angkor Watt antediluviano, 
del tamaño de cien llanuras. 
Vegetación de piedra, exhuberante y caótica, 
componiendo su estructura, 
plagada de estatuas terroríficas 
con las caras de las bestias antiguas 
y de los horribles dioses que no fueron. 
Encrucijada de ruinas cósmicas, 
de sedimentos de la sangre de los quásares 
que cayeron en la selva  
cuando la Tierra era un espermatozoide.

Y, dentro, un guerrero, 
un soldado convertido en poeta del caos 
que canta al horror y a la belleza del asesinato, 
escoltado por un ejército de aborígenes de piel verde, 
con los cuerpos llenos de tatuajes indescifrables 
que hablan del suicidio de los dioses 
cuando conocieron al nuevo mesías, 
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su señor, 
que lee un mantra o un poema oriental 
protegido por sus M-16: 
el Antibuda.

Su cara es un agujero en el tiempo y el espacio 
y sus manos están llenas de ojos. 
Una estatua de piedra entre los cíclopes del templo, 
cuerpo de calma y concentración que oculta el misterio. 
Su cabeza granítica y rapada se alza 
y de sus labios brota una voz que es una lanza invisible 
en medio del momento paralizado:

“Una vez tuve un sueño. Yo formaba parte de una comunidad de ratas, pero 
antes de entrar en ella, las ratas me sometieron a un examen de ingreso, ya 
sabes. Decían que era demasiado humano.  Así que me tiraron desnudo a un 
profundo y estrecho foso, cuyo fondo estaba lleno de agua sucia que me llegaba 
hasta las rodillas. Allí abajo había un inmenso caracol, del tamaño de un 
hombre, que estaba de pie frente a mí, mostrando así toda su parte baja, húmeda 
y repugnante. En ese momento, un extraño impulso dentro de mí... no sé cómo 
explicarlo... una irresistible atracción sensual, me obligó a abalanzarme sobre el 
caracol y, hundiéndome en su capa babosa y gelatinosa, comenzamos a copular, 
brutalmente al principio y delicadamente al final, revolcándonos por el agua 
pútrida. Poco a poco me fui hundiendo cada vez más en su carne invertebrada 
hasta adentrarme totalmente en su cuerpo. Sólo veía flema blanca y espuma 
colaginosa y fluctuante, y acabé sintiendo una increíble explosión en mi nuca. 
Todo se volvió negro y, cuando abrí los ojos, me vi corriendo por interminables 
túneles llenos de mierda y basura que apestaban hasta el punto de asfixiarme. 
Luego vi cómo montones de ratas cubrían mi cuerpo y me comían a mordiscos, 
con tanta fuerza que llegaron a arrancarme el pene. El sueño terminó en una 
oscura selva; mi cuerpo estaba lleno de sangre y en el suelo yacía mi cabeza, con 
una sonrisa en la boca. Desde entonces soy el rey de las ratas.”

En ese momento 
siento cómo me cortan la cabeza.
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los hoMbres rePtil 
(lovecraftiana)

jose ángeL conde

Este es el legado de los hombres-reptil, 
los mismos que custodian a los titanes. 
Tú ves músculos tensos y sudorosos, 
tatuajes que son novelas incomprensibles de sus delirios, 
manos salvajes que incineran las almas, 
falos sangrientos que engendran hijos bastardos. 
Sí, tú ves eso, 
pero ellos te ven con ojos de serpiente, 
porque dentro chocan planetas y se desintegran soles, 
titanes estiran el firmamento 
y demonios agujerean el espacio, 
una masa de terror da la vuelta a la galaxia 
y aparecen los seres conceptuales 
que gobernaron al principio. 
Y todo eso dentro, muy adentro, 
durante tantos años, 
entre las cuatro paredes de los manicomios, 
pero, finalmente, 
llegó la hora de abrir la llave.

Silencio. Fuego. Humo

-Antes del terremoto los vi despellejándose enteros y lo que tenían debajo era 
una nueva piel (...) No, no me estoy inventando nada. Si vais allí lo veréis. 
Aquello es ahora un cementerio de pieles.

Esta noche los aviones se estrellaron arrollados por el vuelo de los dragones,
los ancianos, con escamas como pensamientos. 
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Abajo, los jóvenes de cuero negro, 
volando entre los racionales como ángeles malditos y reptilianos 
con cuchillos de extravagantes formas y tamaños 
que cortan conceptos y creencias. 
Todo el Imperio Frívolo, la Ciudad Ciega, 
cubierta por rebeldes negros de nihilismo 
en bares, puentes, túneles, edificios, 
centros comerciales, alcantarillas, 
estadios, parques, metros, sexos... 
Todas las leyes y agujeros violados, 
todas las verdades y los policías descuartizados. 
Coito de instintos. 
Orgasmo existencial. 
La rebelión del negado trozo del ying-yang. 
Existencia. 
Ahora, el piel roja con vaqueros, 
su melena como capa al viento del caos, 
confundida con la noche, 
doma a los dragones ancianos  
con sus sentimientos y sus mensajes primigenios, 
contenidos en un baile casi etéreo, 
un ligero vuelo en el más alto rascacielos. 
Y los monstruos le obedecen en el cielo, 
mordiéndose, besándose, copulando, 
como un ejército de espermatozoides 
que terminan en su unión en un inmenso huevo 
que cubre toda la telaraña estelar.
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aMor forense

jose ángeL conde

Mi mano recorriendo tu cuerpo
es una araña,
moviéndose como si se deslizara,
suave, semiflotando, un dedo detrás de otro,
deteniéndose y palpando
ante los obstáculos,
casi sin tocarte.
Te erizas toda
y te muerdo,
dispuesto a echarte el veneno.
Un microsegundo antes,
tus tetas de láudano 
me sacuden cuando clavo los colmillos,
haciéndome vibrar como un arpa de tendones
y, enseguida, te cubro de azufre almizclado,
espeso y salado es sangre.
Muerta, te retuerces como viva.
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El castillo de los Bankheil. Alejandro de la Jara. Lima, Perú: Altazor, 2015, 
160 p.

Publicado en 1944, El castillo de los Bankheil, de Alejandro de la Jara, ha 
resucitado de las sombras gracias a la editorial Altazor.

Impactante y siniestra, y con una atmósfera aterradora, la novela nos 
presenta la historia del doctor Brandon Harris y su arribo, por azahares del 
destino, al castillo de los Bankheil, de arquitectura gótica, en el que existe 
una familia con una enfermedad maldita, y que conviven con “los de afuera”, 
familiares errantes de estirpe de los no-muertos, es decir, de los vampiros. 
Aquí, el doctor Harris pondrá su raciocinio en constante cuestionamiento, 
entre lo que la ciencia le dicta, y lo que la leyenda y lo incomprensible le 
presenta.

Lo interesante de la novela es la profundidad psicológica de Harris, 
pues su devaneo entre la razón y las creencias propician al lector una 
trepidante simpatía ante el personaje, pues su humanidad no logra explicar 
la acción y la subsistencia de los vampiros. Vemos una transformación de 
Harris desde un escepticismo radical hacia una superstición que se aferra 
a su psiquis debido al conflicto sentimental que se propicia entre Harris 
y Brunilda Bankhell, sobrina y heredera de la casa; sin embargo, el halo 
de seducción no está en ella solamente, sino que también recae en sus 
familiares Bertha y Mirthia von Bankell, esta última es no-muerta que asola 
en derredor de la casa con “los de afuera”.

Otro aspecto de resaltar es el clima asfixiante, claustrofóbico, del 
castillo de los Bankheil, debido a sus paredes de índole medieval, sus entrañas 
compuestas por túneles, recovecos, capillas, y un sector denominado 
“ala antigua” en el cual se cobijan los habitantes nocturnos sedientos de 
inmortalidad. Aquí el castillo no es un mero adorno, un espacio de tránsito, 
en el que los personajes se debaten entre la seducción demoniaca y la 
estoicidad razonable, sino que la residencia de los Bankheil es un personaje 
activo, pues enferma la mente de Brandon Harris, espanta a los curiosos 
vecinos, y somete a la locura a los integrantes del castillo, que dejan lucir una 
sonrisa macabra, una timidez siniestra, y un hedonismo excesivo.

La prosa de Alejandro de la Jara es atrayente, envolvente y gráfica. Esta 
novela que tiene influencias directas de Poe, Lovecraft, Stoker y Polidori, no 
es una copia de Drácula, “Berenice”, “Ligeia” o El vampiro, sino que es una 
apropiación e interpretación de ellos, así como de la escritura (evocación 
y fragmento de un diario), el deseo (sexual y amoroso), la inmortalidad (el 
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castillo, los ataúdes con los cuerpos de lo no-muertos, la enfermedad, e 
historia que vienen desde la Edad Media), la muerte (física con Brunilda y 
Bertha; simbólica con Erich y Mirthia, así como la del mismo protagonista 
porque lo toman como desquiciado, muerto en vida), y la pasión (dinamo 
de la trama y la maldición de los Bankheil). Al final, lo que nos queda no es 
la alegría por el triunfo del bien o el lamento por la victoria del mal, sino 
la compasión de todos los personajes, sobre todo los no-muertos, que solo 
buscan los esencial de la humanidad: la paz con ellos mismos.

Esta novela, extraña dentro de nuestro canon, responde a una 
reacción espiritualista en contra del positivismo, por ello, encontramos 
los valores científicos, racional, certeza, verdad, dejados de lado por la 
duda, la psicología crítica, la incertidumbre, la ambigüedad, etc. Ya no es 
la presentación del demonio, el vampiro o el nosferatu, como elementos 
folclóricos, sino la puesta en escena de ellos que ya no están presentes 
en las sombras, sino en la misma verdad en nuestra conciencia positiva 
que, ante lo inexplicable de estos personajes y hechos, prefiere evadir y 
configurarlo como el otro, alejado y extraño. Lo único que se busca, como el 
autor de esta novela sostiene, es exponer sus demonios internos y pesadillas 
sonambulescas en un lugar aprisionante de todos los males, que en realidad 
están en la misma sociedad (véase el artículo insertado del mismo autor, y 
que trata este tópico, como un anexo en el libro).

Ante lo expuesto, esta novela rescatada por Elton Honores viene 
a trastocar nuestro aún recalcitrante canon que se ha creído realista e 
indigenista desde antaño, cuando en nuestra esencia también confluye la 
literatura del terror y las ficciones de índole fantástica.

Jhonny Jhoset Pacheco Quispe
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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El convoy. Eduardo Romero. Lima, Perú: Forjadestino/Comic Apocalipsis, 
2019, 78 p.

El motivo del viaje forma parte de la narrativa de aventuras, y tiene en 
la Odisea de Homero, a uno de sus principales paradigmas. En el Perú, 
la narrativa de aventuras es prácticamente inexistente, salvo quizás en 
algunos pasajes de novelas y cuentos ambientados en la selva amazónica. 
La selva, como ese gran espacio simbólico que aún no ha sido incorporado a 
la nación, sirve de marco para la presencia de lo insólito, lo extraordinario e 
incluso de lo irracional. Quizás la aventura tenga mejor fortuna y presencia 
en la historieta. Y es aquí en donde se inscribe El convoy, de Eduardo 
Romero (Lima, 1975). Con estudios de arquitectura, Romero obtuvo en 1999 
el Primer Puesto en el concurso de historietas de la Asociación Calandria, 
además de colaborar en La inocente hecatombe.

Como indica el título, El convoy trata sobre el viaje que realiza un 
grupo de barcos que transportan un misterioso material a pedido de un 
extravagante cliente. El ofrecimiento consiste en un atractivo pago, más 
aún porque el cliente solo compensará a quienes lleguen con vida al destino 
final, mientras que el dinero de los fallecidos durante el peligroso viaje, se 
repartirá entre los sobrevivientes. En su trayecto se enfrentarán a muerte 
contra un acorazado, barcos fantasmas, ataques aéreos, monstruos marinos, 
intentos de abordaje e, incluso, el enfrentamiento entre los miembros del 
propio convoy.

Así, la historia presenta una serie de eventos mortíferos que el capitán 
Lucius, personaje central al mando del “Akeron” (que alude al espacio del 
inframundo en la mitología griega) tendrá que sortear y salir victorioso. En 
este punto si bien la referencia obligada es el inglés William Hope Hodgson 
con la serie de aventuras marinas vinculadas al horror y la soledad, los 
modelos directos de Romero son Julio Verne de Veinte mil leguas de viaje 
submarino (1869) y la obra visual de Ray Harryhausen, quien desarrolló su 
obra en el campo del arte, el diseño y la animación cinematográfica, en 
obras claves del cine fantástico como Jasón y los argonautas (1963) o Furia 
de titanes (1981). Es así que Romero rinde tributo a estos últimos a partir 
de la presencia de un gigantesco calamar, que envuelve la embarcación y 
amenaza la vida de la tripulación, y las extrañas figuras sobre las montañas, 
que recuerda a los soldados-esqueletos armados de Jasón y los argonautas.

El capitán Lucius posee una personalidad cerrada. No llega al 
anarquismo del Capitán Nemo de la novela de Verne, pero sí comparte 
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un cierto malestar o rechazo a la sociedad. Lucius es amargado, fatalista, 
desconfiado y posee un secreto, ya que siendo hijo de un celebrado oficial, 
dejará de pertenecer a la armada imperial para convertirse en un oscuro 
mercenario, en el presente de la narración. 

Las acciones pueden ser ubicadas en un tiempo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, debido al tipo de embarcaciones y de las aeronaves militares. 
Sin embargo, durante las acciones de la novela ocurren dos rupturas 
espacio-temporales, en la medida que –en una lucha– irrumpen soldados de 
apariencia feudal en plena realidad del siglo XX; y la figura del cliente –hacia 
el final de la narración–, cuya imagen remite más a la figura del malvado 
Sauron creada por Alan Lee para El señor de los anillos de Tolkien, lo que 
crea una dislocación en el personaje y en el lector, ya que se ingresa a otro 
espacio-tiempo, en el que Lucius formará parte sustancial.

La violencia con la que Lucius dirige el Akeron va más allá de los 
códigos morales, ya que en dos oportunidades asesina a miembros de su 
propia tripulación por su intento de deserción. Las jerarquías verticales y 
totalitarias de los sistemas militares (en este caso, al margen de las leyes) 
encuentran en Lucius a su mejor exponente. Lucius encarna una figura 
totalitaria que proviene de la realidad y constituye una grave amenaza a un 
posible sistema democrático. Es decir, Lucius puede leerse como imagen de 
la figura del dictador cegado por sus propios deseos y ambiciones. Que las 
acciones ocurran en la inmensidad del mar, con una carga de incertidumbre 
de saber a qué se enfrentan, no anula esta posibilidad de lectura, ya que se 
trata de cómo se ordenan los grupos humanos, de cómo unos se erigen como 
líderes y otros deciden la subalternidad.

Pero Lucius a la vez vive atormentado tanto por el recuerdo de la 
familia a la que ha abandonado (la mujer como figura protectora del núcleo 
familiar) y la figura del padre (como expresión de la violencia innata), que 
se constituye en una presencia ominosa, al punto que sigue cumpliendo la 
voluntad del padre a través de sus acciones, no importándole los valores 
colectivos ni el hecho de que ello implique recorrer un camino que lo 
llevará hacia la corrupción moral. Lucius se mueve entre la idea del deber y 
la obtención del dinero (que corrompe). La familia es más un fantasma que 
atormenta antes que una presencia tangible y amigable.

En cuanto al estilo visual de Romero, este posee altos contrastes 
entre el blanco y el negro (que dan a su trabajo la apariencia del grabado) al 
modo de Charles Burns. Los contrastes acentúan la dramaticidad de algunos 
de los pasajes de la novela, así como el expresionismo de los rostros de los 
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personajes. Serán en las escenas mudas en las que Romero logrará expresar 
con mayor fuerza el horror y la amenaza silenciosa de la muerte.

El mundo que representa Romero está marcado por la obscuridad de 
la noche marina, vinculada a la muerte, a un mundo de sombras; en algunos 
momentos a media luz. Los personajes son iluminados de modo lateral lo que 
les otorga una aureola siniestra. Si bien los miembros del convoy muestran 
sus rostros de miedo, angustia o furia a lo largo de la narración, en los del 
enemigo, apenas se vislumbran sus ojos, lo que aumenta aún más el misterio 
sobre su procedencia. La noche –ese espacio típicamente vinculado a la 
locura- despertará el lado animal de cada personaje y la violencia que le es 
inmanente.

El convoy es una novela gráfica sobre el autoconocimiento del 
personaje central y de la oscura naturaleza der ser humano, a partir del 
motivo del viaje. Se trata de una obra que parte de un registro realista (la 
guerra) para proponer una vuelta de tuerca hacia el final de la narración, 
y con ello ingresar hacia ámbitos propios de lo fantástico, dejando abierta 
la posibilidad de otra nueva guerra, esta vez de dimensión apocalíptica e 
irreversible.

Elton Honores
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Réquiem por Lima. Hans Rothgiesser. Lima, Perú: Altazor, 2017, 174 p.

La literatura de terror acaso puede llegar a ser popular en la sociedad 
limeña, una ciudad constantemente asechada por el suspenso que espera 
al voltear una cuadra o al caminar de noche por un distrito “olvidado”. 
Hans Rothgiesser reemplaza la figura del ladrón, como antagonista, por la 
del zombi. De inmediato aparece un contraste poco común de la que toda 
literatura y cine de terror parece haberse olvidado, pero que sin lugar a dudas 
tiene como candidato a una gran ciudad que Rothgiesser rescata y modela 
como escenario de un apocalipsis zombi, una versión paralela de representar 
Lima en la literatura. Antes de seguir abordando las ideas respecto a la 
representación literaria, presentaremos al autor y su producción literaria. 
Hans Rothgiesser estudió economía en la Universidad del Pacífico e hizo 
una maestría en periodismo en la Universidad de Gales. Ha sido autor de 
publicaciones en El Comercio, Perú 21, Perú Económico, y demás diarios. 
Además, ha sido autor de las novelas El heraldo del muelle, El heraldo en la 
barca, Albatros, Réquiem por Lima y Réquiem por San Borja. No obstante, 
esta vez, reseñaremos su novela Réquiem por Lima, editada por la editorial 
Altazor, cuya primera, segunda y tercera edición datan de los años 2014, 2015 
y 2017, respectivamente.

La tensión que maneja Rothgiesser hace a la novela atractivamente 
dinámica. Lo que no se narra y lo que se narra permite seguir enganchado al 
desarrollo de la trama. La técnica invita al lector a participar imaginándose 
los posibles escenarios y las posibles salidas que permitan al protagonista 
huir, de un rodeo de zombis, o completar su objetivo, recolectar objetos 
para intercambiarlos por dinero. El protagonista se ve así insertado en un 
escenario donde la omnisciencia resulta crucial. Lo que la vista no puede 
llegar a ver contribuyen a aumentar el desconcierto del protagonista 
contagiado al lector: «[…] el interior de Polvos Rosados me llama la atención. 
Dentro hay mucho movimiento. Algo extraño sucede ahí. No obstante, tengo 
algo más importante en qué pensar por el momento» (p. 121). Rothgiesser 
maneja la trama con pericia, camuflándose dentro de su protagonista, 
moviendo la focalización a puntos que favorezcan los sucesos y aumenten el 
suspenso y dinamismo. Así, la coherencia se construye a partir de escenarios 
lógicos, por ejemplo, en un escenario apocalíptico muchos serían capaces 
de enfrentar a un zombi, pero lo que la ficción de este género descuida es 
la propia biología del cuerpo humano: «Ya me ha pasado antes que el olor es 
demasiado fuerte y me obliga a retroceder o a soltar el arma que tenía en la 
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mano para taparme la nariz» (p. 131). El detalle que Rothgiesser representa 
en el realismo de sus descripciones materializa la verosimilitud del relato y 
demuestran la calidad del trabajo de su obra.

Un punto para tomar en cuenta en el inicio de la novela es la figura 
del caminante. Un personaje muy bien configurado para un escenario como 
el que se plantea. El personaje destaca por su capacidad de análisis y su 
capacidad estratégica para salir de los nudos narrativos a los que se somete. 
Además, un punto resaltante es su carácter que lo equipara a un sujeto frío y 
calculador. Como caminante, persona que viaja a través de la ciudad infecta 
para recolectar objetos, debe ser capaz de tomar decisiones muy rápidas, 
que aseguren su supervivencia. Un trabajo duro que curte y prácticamente 
obliga a los sobrevivientes a pulir su singularidad. El flujo narrativo nos 
revela los factores que lo llevan a actuar de esa manera: la pérdida de 
sus familiares y las constantes reflexiones sobre su soledad justifican el 
desapego humano que lo invade. A esto se agrega el motivo para seguir con 
vida en un escenario donde la pregunta por vivir se hace más complicada de 
responder. La respuesta recae simplemente en tomar el apocalipsis zombi 
como un problema más, inherente a Lima, como el tráfico, la delincuencia o 
el desacato a la autoridad, y seguir viviendo en sociedades, ahora dispersas, 
pero que ofrecen al protagonista una visión momentánea que se asemeja a 
un hogar.

De esta manera se deja ver una forma de crítica camuflada debajo 
de una pandemia social cuya metáfora estrecha vínculos con el accionar de 
sus propios pobladores. En esta sociedad zombificada se representan tres 
sociedades: los halcones, los militares y la colonia del protagonista. Estas 
sociedades tienen sus reglas y velan celosamente su integridad actuando 
como un cuerpo social a gran escala que toma como enemigo a cualquier 
otro, sea zombi, sea humano. El misterio que envuelve a la sociedad de los 
halcones recae en el castigo a los que robaron una radio de la comunidad. 
El castigo de los infractores solo permite interpretarse mediante el juicio 
aplicado al protagonista, la muerte: «El papel tiene un mensaje corto y claro: 
“Te planean matar cuando lleguen”» (p. 127). Lo que esta crítica latente 
concretiza es la oposición entre este cuerpo social que prioriza a personas 
esenciales y que actúa como una pequeña Lima con prejuicios y secretos 
frente al obligado individualismo del “caminante” que le permite vivir la paz 
en soledad, esquiva, pero precisamente por eso placentera. 

En conclusión, Réquiem por Lima es una novela que ofrece dos matices 
esenciales: se puede leer como una ficción disfrutable de principio a fin por 
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su trama atrapante y dinámica o como una forma de literatura que solapa 
una crítica que no descuida su contexto al oponer el individualismo frente a 
la sociedad, elemento que la literatura de calidad no soslaya. Una novela que 
perfila el camino de la producción literaria que aborda este género, cuyos 
lectores añoramos se siga desarrollando en nuestras obras.

Frich Enrique Flores Sobenes
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Frankenstein: celebración de un bicentenario. Ensayos críticos sobre 
transposiciones. Fernando Pagnoni Berns (compilador). Buenos Aires: 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 
2019, 184 p.

En la actualidad, en pleno auge de una nueva revolución tecnológica, las 
teorías surgidas de la noción de posthumanismo comienzan a ser moneda 
corriente cuando se trata de analizar las nuevas tecnologías en contacto 
con el ser humano. Así como el humanismo como movimiento intelectual 
acompañó el desarrollo de las grandes artes y exaltó la potenciación de las 
habilidades del ser humano durante la edad media y la edad moderna, las 
consecuencias sociales de la revolución industrial, las guerras mundiales y 
la descolonización de gran parte del territorio terrestre derivaron en nuevas 
maneras de pensarnos a nosotros en relación con lo que nos rodea. Cuando 
otrora el hombre era creador y figura clave en el continuum de lo dado y 
lo construido, hoy cobra vital importancia la relación entre naturaleza y 
cultura, ya que las influencias de esas nuevas tecnologías descentralizan al 
ser humano de su papel de creador para colocarlo como una pieza más del 
engranaje: como consecuencia, trasciende las lecturas un cambio paulatino 
en la subjetividad de quien lee. En este sentido, es oportuna la lectura de un 
libro como Frankenstein: Celebración de un bicentenario pues nos invita a 
pensar desde el muchas veces revisitado, reelaborado e incluso parodiado 
mito de Prometeo, en la posición del ser humano ante la presión que sobre él 
aplica el avance de la tecnología.

Este libro fue publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires en el año 2019, y trabaja exclusivamente el 
fenómeno de las transposiciones de dicha novela al cine y la televisión como 
también la presencia del mito prometeico en las nuevas medialidades. Así, la 
estructura del libro respeta un orden cronológico que realiza un recorrido 
desde las primeras adaptaciones hasta las nuevas tecnologías que hoy 
propician la interacción del cine mismo con otros recursos comunicativos.

En el primer capítulo, Raúl Illescas emprende un recorrido por los inicios 
del cine como forma de entretenimiento y como un ‘arte de la modernidad’ 
(p. 17), exponiendo las relaciones entre la literatura y el cine –por ejemplo, 
el uso del montaje en tanto desde la escuela del formalismo ruso como a 
través de las innovaciones planteadas por D.W. Griffith en Estados Unidos. 
Así, observa Illescas, se puede pensar en el mito del Prometeo moderno 
como la absoluta referencia sobre trasposición en cuanto a que, como 

Entropía



408

texto, se ha construido a partir de innumerables versiones, reversiones y 
aproximaciones, las cuales otorgan una figura que, si bien tiene su origen en 
la novela de Mary Shelley, de ninguna manera se agota en ella.

Patricia Russo nos lleva, en “La novia de Frankenstein o la reencarnación 
de Elsa Lanchester” de paseo por las producciones cinematográficas basadas 
en la novela de Shelley más relevantes de la historia del cine hollywoodense, 
desde las adaptaciones de James Whale en los años 30’ hasta las reversiones 
del mito por parte de Tim Burton. Russo sigue de cerca la evolución de la 
creatura en tanto ser creado, y también como modelo a replicar. Así, la autora 
echa mano de conceptos próximos al gótico como lo feo –en contraposición 
a lo bello– y lo monstruoso, cuestionando además la imposición de roles 
prefijados. 

En el tercer capítulo, Fernando Pagnoni Berns rescata dos clásicos de 
la Hammer, La venganza de Frankenstein y Frankenstein y el monstruo del 
infierno, proponiendo una analogía entre el personaje de Victor Frankenstein 
con los reinos colonizadores europeos, afirmando que al igual que éstos 
Victor es un colonizador, en su caso creador de seres híbridos monstruosos 
cuya pertenencia es la de la otredad (como monstruos o víctimas). El autor 
realiza una lectura postcolonialista que estudia la manera en que las criaturas 
creadas son despojadas de su humanidad para convertirse en meros objetos 
maleables y reemplazables. 

El capítulo 4 aborda un estudio comparativo entre el gótico y las 
subversiones y relecturas presentes en la película de Mel Brooks El joven 
Frankenstein. Apelando a diversos estudios de la comedia, Daniela Oulego 
plantea a la ironía como un mecanismo presente en ambos textos creando 
una red intertextual que tiene como punto fundamental las lecturas literarias 
realizadas por la propia Shelley previo a escribir su obra maestra. Según 
Oulego, en El joven Frankenstein la ironía conforma una red intertextual 
que desborda las fronteras del gótico y del cine mismo.

En Frankenstein: de la literatura a la televisión, Monica Gruber se 
propone mediante el análisis de tres series televisivas que retoman el 
tema de la ‘prolongación de la vida’ (p. 121) estudiar las razones que hacen 
de Frankenstein un mito que no pierde actualidad. Gruber disecciona con 
habilidad a la sociedad londinense post-revolución industrial señalando los 
conflictos éticos y las problemáticas sociales de la época, para trazar un 
vínculo con los dilemas presentes en esas series y desandar un camino que 
nos lleve a entender la pervivencia del mito de Prometeo en la pantalla. 

A propósito del tema de la creación de vida artificial, en el sexto capítulo 
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Mariano Véliz vincula al mito prometeico de la creación con La piel que habito 
de Pedro Almodóvar, poniendo la lupa sobre los personajes del científico 
y la criatura, teniendo en cuenta la irrupción del post-humanismo el cual 
modifica las subjetividades. En su desarrollo, Véliz afirma la influencia de 
Sófocles, Ovidio y Apolodoro en una resultante que refleja la creación como 
“gesto productivo, fabricación o concepción” (128-129). El autor repiensa 
esta idea de confección en el marco de un mundo actual hipertecnificado y 
de creciente intervención sobre el cuerpo, en el que la hibridez de estos se 
convierte en creación, o ‘cuerpo inédito’ (p. 138).

En el capítulo 7, Paula Labeur y Laura Cilento se animan a rastrear la 
imagen de Frankenstein en dos modalidades comunicativas propias de 
internet como los booktubers y los memes literarios: en ambos casos, un 
sujeto –a veces un lector, a veces anónimo– se apropia de determinado 
texto y lo transforma; así, desde el culto al original las autoras rescatan el 
juego intermedial propuesto por esas modalidades en los que el principio 
mismo de la creación se ve extendido en sus posibilidades hasta el punto de 
reconfigurar el mito. 

Tras dos siglos de haberse publicado Frankenstein o El Prometeo moderno 
de Mary Shelley, la posibilidad de abordar el mito desde nuevas tecnologías y la 
generación permanente de intertextualidad e intermedialidad permiten que 
un texto como el que nos ocupa sea posible, en particular por su concepción 
misma, ya que la confluencia de diferentes miradas sobre dicho mito abren 
puertas a la reinterpretación de no sólo la novela y sus trasposiciones, sino 
también de la posición del ser humano como sujeto con autonomía propia, 
que se encuentra en ciernes a un reposicionamiento de su subjetividad, 
merced a las nuevas tecnologías y a los efectos que la intervención de estas 
puede tener sobre el cuerpo. 

Emiliano Aguilar
Universidad de Buenos Aires
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El cuento de Juan José Arreola: Entre el arte y el horror. Iram Isaí Evangelista 
Ávila. Universidad Autónoma de Chihuahua, México (Signa: Revista de la 
Asociación Española de Semiótica, 2016, 543-554pp.)

En el artículo aquí tratado, Iram Isaí Evangelista, docente investigador de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de México, propone un acercamiento analógico hacia dos 
conceptos fundamentales en la narrativa corta del escritor mexicano, Juan 
José Arreola: el arte y el horror.
Se propone, en el texto, un aporte hermenéutico a los estudios sobre 
la literatura de dicho autor; en parte porque es un análisis completo 
y sustentado que sirve como apoyo para dilucidar el carácter de estas 
obras, pero también, porque es un campo que, a pesar de ser fértil, no es 
tan explotado como podría pensarse. Por ello, tal escrito cumple con el 
propósito de acercarnos más a la comprensión de textos ambivalentes como 
los de Arreola, además de ser capaces de ver cómo estos dos conceptos tan 
complejos (arte y horror) puedan insertarse siempre en el ámbito de las 
letras y el modo en que lo hacen. De igual manera, es un aporte a los estudios 
de literatura mexicana y latinoamericana en general del siglo XX. 
El investigador recurre a las apreciaciones de carácter simbólico que se 
presentan en la cuentística arreolina, tomando como punto central tres 
relatos; a partir de los cuales se desarrolla el análisis. Separa el texto en dos 
apartados: el primero, dedicado al manejo de la obra artística “como símbolo 
de la obra y creación literaria” (Evangelista, 2016, p.544), utilizando los 
cuentos “Tres días y un cenicero” y “El discípulo”; y la segunda, dedicada al 
papel del horror dentro del entendimiento literario de Arreola, usando como 
referencia “Cuento de horror”. Es así que, a través de un método analógico, 
el autor nos revela la naturaleza de los cuentos del mexicano, y nos acerca a 
interpretar las claves simbólicas de los mismos. 
En primera instancia, Evangelista se dedica a enunciar aspectos más 
importantes dentro de la creación arreolina, resaltando las obras específicas 
que ha decidido abordar. Al mismo tiempo, recalca las temáticas más 
recurrentes dentro del escritor jalisciense, a saber: las relaciones entre 
el hombre y la mujer, lo absurdo de la ciencia y la tecnología, y lo divino-
espiritual. Después, expone que la cuentística se elabora como un quehacer 
mimético producto de la hibridez de la ficción con las vivencias propias de 
Juan José Arreola; entendiendo el concepto de mímesis como lo explica Paul 
Ricoeur en La metáfora viva (2001) y Tiempo y narración (2009). 
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A través de una prosa casi poética, el autor nos inserta dentro del universo 
creativo de Juan José Arreola, llevando a su lector de la mano hacia una 
interpretación analítica de su obra, desentrañando los procesos narrativos 
y simbólicos recurrentes del escritor; quien, al igual que muchos, encontró 
en su quehacer literario una vía a través de la cual exponer su propia visión 
del mundo. Es a través de este proceso que se descubre una marca distintiva 
en su producción artística, una dialéctica del autor hacia sus personajes, e 
incluso hacia el lector, un rasgo que nuestro autor logra rescatar en su texto: 
“La obra no abandona totalmente al autor: forma otro ser, pero este segundo 
ser es concebido desde el ideal del autor, de los juicios cualitativos del poeta” 
(Evangelista, 2016, p.546).
Dentro de la primera parte de su análisis, con el cuento “Tres días y un 
cenicero”, logra rescatar un rastro de la tradición literaria española, al mismo 
tiempo que se remonta a lo clásico y recurre a la figura pigmaliónica con el 
fin de internarnos en el mundo del arte y el modo en que se hace parte de las 
letras arreolinas. Para Evangelista, la mimesis narrativa en Arreola cumple 
con una función reflexiva; es por medio de ella, que éste se reconoce en su 
propia obra, que se abstrae en un yo literario a través de metáforas y símbolos, 
provocando que personaje y autor lleguen a entrecruzarse. Mostrando, de 
esta manera, la intrínseca relación entre este escritor mexicano y sus obras, 
regresando así al antes mencionado concepto pigmaliónico.
Prosigue con una aproximación al cuento “El discípulo”, en el que nos 
presenta un análisis de la reflexión sobre el rol de la belleza en el arte que se 
propone en el texto, y nos enfrenta ante un dilema casi ancestral sobre si este 
concepto subjetivo realmente debe de buscarse en el arte o si siquiera existe 
como tal. Concluyendo que “la belleza sigue habitando como imagen dentro 
del mundo de las ideas, ya no se puede traer al lado mortal, se le ha negado 
el acceso al mundo terreno. El hombre queda remitido a siempre contemplar 
la forma perfecta en su mente, mientras que su representación, su forma 
física, quedará siempre como una Imposibilidad absoluta” (Evangelista, 
2016, p.550). Así termina la primera mitad de su escrito y continúa con lo 
respectivo al horror. 
En el segundo apartado, analiza el texto “Cuento de horror” recurriendo al 
manejo de conceptos filosóficos y teórico-literarios para comprender de 
mejor manera la naturaleza de las obras que se han tratado. Mostrándonos 
así, los tres elementos interpretables de dicho relato, que son: el título, 
el personaje masculino, y el personaje femenino. Es cuando comienza a 
desglosar el análisis de tales que se encuentran claves que revelan otra cara 
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de lo monstruoso; se muestra que el verdadero horror se encuentra en lo 
real e incluso cotidiano, en la misma mente atormentada de los seres y en las 
relaciones fatídicas entre los dos sexos, más allá que en un ser sobrenatural. 
Todo esto, refiriéndose a las palabras del escritor norteamericano H.P. 
Lovecraft, maestro del terror literario, sobre el concepto del horror, Es así 
como deja saber a sus lectores que cada sentencia que realiza está respaldada 
por otros conocedores como los mencionados previamente y otros tantos 
como Mauricio Beuchot con su teoría del símbolo y Saúl Yurkievich con sus 
aportes sobre la prosa.
Es con la comprensión casi metafísica de la trama, que el autor se da 
cuenta de que Arreola utiliza una definición de horror poco convencional, 
nos muestra una afinidad con Lovecraft: “[…] cumple cabalmente con lo 
enunciado por Lovecraft, este relato va más allá de sangrientos escenarios 
y del canon; la imagen de la mujer es precisamente esa fuerza exterior y de 
sumo desconocida que el personaje siente que lo invade” (Evangelista, 2016, 
p.551). Convirtiendo su horror literario en una atmosfera de incertidumbre 
y de impotencia humana, en una lucha fantasmagórica de hombre contra 
mujer, y contra su propia existencia.
Entre muchas otras cosas, este escrito abre un panorama hacia un universo 
ficcional único, y nos ofrece una mirada distinta hacia los textos nacidos 
en este, acompañándonos en el trayecto y convirtiéndose en un guía casi 
virgiliano que compartirá con su lector una serie de interpretaciones 
capaces de aproximarse a la mente de uno de los más grandes escritores que 
México le ha dado a las letras.

Deyra Cecilia Chacón
Universidad Autónoma de Chihuahua
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presentando: “Las Cursivas son mías. Biografía de las Nubes” (2019). Ponente 
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fin del mundo es posible. Lección preliminar de las narices de los osos pardos” 
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de los parásitos estomacales, seguido de Por qué debemos arrollar a los 
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publicado en diversas revistas y participado en múltiples foros como ponente. 
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sido conferenciante en la Universidad de Cádiz y en el Círculo de Bellas Artes 
y ha impartido cursos en la Universidad de Leipzig y la Universidad Rey Juan 
Carlos. 

Iram Isaí Evangelista Ávila, doctor en Humanidades-Literatura por parte de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel I. Imparte cátedra en la Licenciatura en Letras Españolas, 
Maestría en Investigación Humanística (Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad) y en el Doctorado de Educación, Artes y Humanidades (Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad), de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Coordinador y autor de Ensayar al Confabulador: acercamientos a la obra de 
Juan José Arreola. Últimos artículos publicados: ““El huésped”; de Amparo 
Dávila, del ansia al horror” en Revista Letras  de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y “Superstición y Weird Fiction: elementos conformadores 
en “El amor no tiene cura” de Bernardo Esquinca” en Revista Sincronía de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara.
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David Armando Córdova Prado, estudiante de licenciatura en Letras Españolas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Es parte del equipo editorial de las revistas Metamorfosis y QVUADRA. Fue 
Coordinador General del VII Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús 
Gardea. 

Erbey Mendoza, doctor en Filosofía con inclinaciones en estudios de la cultura 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Es profesor en la licenciatura 
en Lengua inglesa, la maestría en Investigación Humanística y el doctorado 
en Educación, Artes y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UACH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel candidato). 
Su trabajo investigativo se centra en los estudios literarios y de traducción 
(literatura comparada y la traducción literaria). En 2014 tradujo el libro La 
expedición punitiva: reporte del General Mayor John J. Pershing (UACH) y es 
coautor de dos poemarios: Entorno de los días, con Víctor Córdoba (ICHICULT, 
2016), y El destino en un sombrero, con Norma Luz González (UACH, 2019). 

Miscelánea

Deerie Sariols Persson, doctora en Literatura General y Comparada 
por la Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, con una tesis en francés 
sobre los bestiarios y los monstruos (Barcelona, 1964). Escribe poesía, 
Zoología fragmentaria/Zoologie fragmentaire (Incorpore, 2014); cuento, 
El tío Constantino (Incorpore, 2015); y ensayo, Des bestiaires aux monstres 
(L’Harmattan, 2017); asimismo ha publicado artículos y traducciones en 
diferentes revistas y editoriales. Trabaja como profesora de español y de 
literatura en París, donde vive desde 1992, siempre a la búsqueda de lo insólito. 

Francisco García Jurado, doctor en Filología Clásica con premio 
extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, ejerce 
como catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha realizado estancias en las universidades de Amsterdam, Bolonia y 
Harvard. Autor de más de 200 ensayos académicos; entre sus libros destacan 
Teoría de la tradición clásica (México, UNAM, 2016) y Virgilio, vida, mito 
e historia (Madrid, Síntesis, 2018). Es investigador principal del proyecto 
de investigación “Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica DHTC”, 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Competitividad de España. 
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Rosa María Díez Cobo, doctora eurupeus cum laude en Filología Inglesa 
(especialidad en Literatura Comparada Inglés-Español) por la Universidad de 
León, España. Es Licenciada en Filología Inglesa (2000) y en Filología Hispánica 
(2006) por la misma universidad. Recibió el Premio Extraordinario Fin de 
Carrera (2000), el Premio Extraordinario de Licenciatura (2003) y el Premio 
Extraordinario de Doctorado (2008). Es Profesora Ayudante Doctor en el Área 
de Inglés del Departamento de Filología de la Universidad de Burgos donde 
imparte asignaturas de inglés para fines aplicados. También es Colaboradora 
honorífica del área de Literatura del Departamento de Filología Hispánica y 
Clásica de la Universidad de León donde ha ejercido como profesora en el 
Programa de Máster en Literatura Española y Comparada. Autora de Nueva 
sátira en la ficción postmodernista de las Américas (Universidad de Valencia, 
2006), y coeditora de La (ir)realidad imaginada: aproximaciones a lo insólito 
en la ficción hispanoamericana (Universidad de León, 2015). Su principal área 
de estudio se enmarca en la narrativa contemporánea latinoamericana y 
norteamericana abordadas desde una perspectiva comparada.

Erwin Snauwaert, profesor de lengua española, de literatura y cultura española 
e hispanoamericana y de traducción literaria en la KU Leuven, Campus de 
Bruselas. Como miembro de la unidad de investigación “Traductología: 
traducción y transferencias interculturales” de la misma universidad, 
se interesa principalmente por la traducción literaria, la comunicación 
intercultural, la literatura fantástica y la narrativa española e hispanoamericana 
contemporánea. Estos temas orientan tanto sus contribuciones a congresos y 
simposios internacionales como sus publicaciones recientes.

Ricardo Trinidad Velázquez, tesista de la licenciatura en Letras Españolas 
de la Universidad de Guanajuato, México. Colabora de manera habitual en 
la revista digital G_lfa. Ha participado en proyectos de gestión cultural 
y actualmente se desenvuelve más en el área de docencia en nivel medio 
superior. Está en proceso de realizar una tesis sobre la obra de Guadalupe 
Dueñas. Dentro de lo literario, sus temas de interés comprenden el espacio 
narrativo, la perspectiva de la narración, lo utópico, la estética del horror, lo 
grotesco y lo fantástico; aficionado a la historia del arte.

Rafael López Borrego, profesor de arte y fotografía en International Studies 
Abroad. Cursó su licenciatura en Historia del Arte (1992) por la Universidad de 
Salamanca y obtuvo el Premio Extraordinario (1997) por su memoria de grado 
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en la misma Universidad. Su vida laboral ha estado dedicada a la docencia 
universitaria, primero en Cursos Internacionales de la USAL. También 
ha trabajado como gestor cultural, siendo responsable de exposiciones y 
actividades en el centro de arte contemporáneo DA2 (Domus Artium 2002) 
de Salamanca. Escritor sobre temas de arte y estética contemporánea, ha 
publicado varios artículos y libros sobre esta materia entre los que destacan 
La obra de arte en el siglo XXI (2018) y Arte, estética freak y medios de 
comunicación (2019).

Lucas Andrés Masán, técnico superior en Periodismo (ICI), profesor en 
Artes Visuales (IPAT Nº 4), profesor de Ciencias Políticas (ISFD y T Nº 10) y 
magíster en Historia (UNQ). Actualmente es becario doctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desarrollando 
su doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su 
investigación gira en torno al estudio indiciario de las pinturas rurales de 
Prilidiano Pueyrredón como vía de acceso a las sensibilidades visuales en 
Buenos Aires durante la década de 1860. 

Jorge Martín García, licenciado en Filología Hispánica, máster en Literatura 
Española e Hispanoamericana y doctor por la Universidad de Salamanca, 
España. Ha ejercido como profesor de Lengua y Literatura Española en 
educación secundaria, poseyendo formación específica en dicho ámbito de 
la didáctica. También ha colaborado como docente con la Universidad de 
Barcelona y la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Ha publicado 
trabajos en el ámbito de la literatura del Siglo de Oro y de la transmedialidad, 
que fueron expuestos en diversos congresos internacionales. Formó parte del 
proyecto de investigación FFI2014-52903-P adscrito al Instituto de Estudios 
Medievales y Renacentistas.

creación

Carlos Alzamora Bocanegra (1995). Lima, Perú. Estudiante de Psicología en 
la UNMSM. En el 2019 ocupó el primer puesto en la categoría poesía de los 
juegos florales de su facultad. Un poema suyo aparece en la revista virtual de 
artes MOLOK. Fan de Roberto Bolaño y Jorge Luis Borges.
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Ariel Fernando Cambronero es un escritor de 26 años nacido en Heredia, 
Costa Rica. Es egresado de la carrera de Literatura y Lingüística con Énfasis 
en Español de la Universidad Nacional (UNA). Actualmente, cursa la Maestría 
Académica en Lingüística en la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha colaborado 
en las antologías Y2K de la Editorial Estudiantil de la UCR con su poema “Hijo” 
(2019), Brujería de la Revista Fantastique con su relato “Decarabia” (2019) y Los 
gatos de la Editorial Aeternum con su cuento “El nazareno del gato blanco” 
(2019), el cual fue denominado como el mejor texto de todos los seleccionados. 
Ha publicado en revistas nacionales e internacionales tales como: Monolito 
(2018), Palabrerías (2018), Revista Fantastique (2018), Ágora-Colmex (2018), 
Larvaria (2018), Letralia (2019), Íkaro (2019), Vaulderie (2019), entre otras.

Pedro González (Madrid, 1983). Informático por necesidad, escritor por 
placer y forajido musical por deber. Huyo de la nostalgia ochentera a pesar de 
ser víctima de mi tiempo. Amante de lo grotesco, de la música acelerada, del 
realismo sucio y el activismo underground. Me paso el día entre lo extraño y 
lo cotidiano, lo rápido y lo ruidoso para rascar algo mediocre que escribir. He 
aportado algunos relatos en las revistas “Círculo de Lovecraft”, “Aeternum”, 
“Papenfuss”, “Fantastique”, “Revista Vaulderie” y en el Ezine “Historias Pulp”. 
Participé con dos relatos en la colección de Ediciones Negras “Susurros III”. 
La última chaladura que me ha dado, es auto-publicar mi primera novela “A 
golpes de intuición”

Poldark Mego (Lima - Perú, 1985) Licenciado en Psicología, actor y director 
de teatro. Estudió Literatura creativa como segundo oficio. Compuso, actuó y 
dirigió puestas de microteatro de terror en Lima y Cusco - Perú.
Autor de Pandemia Z: Supervivientes. Posee publicaciones físicas y virtuales 
en antologías y revistas de editorial Cthulhu, El círculo de Lovecraft, editorial 
Solaris, editorial El gato descalzo entre otras. De las cuales destacan: “Cuentos 
peruanos sobre objetos malditos” (2018),  “Terror en la mar” (2018), “Cerdofilia” 
(2018),  “Paradojas” (2018), “Manuscritos de R´lyeh”, Especial JHorror (2018). 
En el 2019 colaboró con: Editorial Solaris edición literatura fantástica (2019), 
Revista Letras y demonios (2019), Antología de terror Equinoxio (2019), Revista 
grotesca The Wax (2019), entre otros.
Actualmente dirige talleres de escritura creativa y laboratorios literarios, 
así como también desarrolla charlas temáticas para eventos de literatura de 
género.

Sobre los autores



419

Jorge Valenzuela Garcés. Doctor en Literatura Hispanoamericana por la 
Universidad Complutense de Madrid y profesor Principal del Departamento 
de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en donde actualmente se desempeña como 
Jefe de Departamento de Literatura. Es uno de los más destacados integrantes 
de la generación de narradores peruanos de los ochenta. Ha publicado cinco 
libros de cuentos “Horas Contadas (1988), La Soledad de Los Magos (1994), La 
Sombra Interior (2006), Juegos Secretos (2011) e Infiernos Mínimos (2014), por 
los cuales ha obtenido reconocimientos en el Premio Copé de Cuento y en el 
José María Arguedas.

Carolina Trucco tiene 24 años y es de la ciudad de Victoria, provincia de 
Entre Ríos, Argentina. Estudia la carrera de “Técnico superior en turismo y 
hotelería” y actualmente es guía de turismo en su ciudad. Desde que tiene 
memoria le ha gustado la lectura, más específicamente, los géneros de 
fantasia, terror y misterio.

Alfredo Daniel Copado Vences (A. D. Copado), 30 años, Ciudad de México. 
Licenciado en Arte y Patrimonio Cultural (UACM), Maestro en Ciencias 
Sociales (UACM) y escritor de relatos bélicos, fantásticos y de terror que han 
sido publicados en diversas revistas literarias en América Latina y Europa.

Luna G. tiene 24 años y es de Argentina. Es profesora de inglés y especialista 
en didáctica en literatura infantil y juvenil.

José María Marcos (Argentina, 1974). Escritor, periodista y editor. Participó en 
más de cuarenta publicaciones colectivas y publicó los siguientes libros: los 
cuentos de Los fantasmas siempre tienen hambre (2010); las novelas Recuerdos 
parásitos (2007) y Muerde muertos (2012), escritas con su hermano Carlos; 
el poemario Haikus Bilardo (2014), con Fernando Figueras; y las nouvelles 
dedicadas al público infantil y juvenil El hámster dorado (2014), Monstruos de 
pueblo chico (2015) y Frikis mortis (2016). Magíster en Periodismo y Medios 
de Comunicación (Universidad Nacional de La Plata), concurrió al taller 
literario de Alberto Laiseca y a seminarios brindados por Liliana Bodoc y 
María Negroni. Dirige el sello Muerde Muertos (2010) y escribe para Insomnia 
y Cinefanía. En 2009 resultó finalista en el IV Premio de Literatura de Terror 
Villa de Maracena (Granada). En 2011 fue ganador del Concurso Nuevo Sudaca 
Border 2010-11, de la editorial Eloísa Cartonera (Buenos Aires), y logró el 1º 
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Premio en el XVII Concurso de Cuentos Fantásticos y de Terror Idus de Marzo 
(Dos Hermanas, Sevilla). En 2016 fue finalista del Premio Sigmar de Literatura 
Infantil y Juvenil. www.josemariamarcos.blogspot.com

Eva Astorga Tapia nació el 18 de mayo de 1989 en el Estado de México, 
México. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y fue becada por el gobierno húngaro para estudiar una maestría en 
Estudios de Europa Central. Se ha dedicado a la traducción para doblaje desde 
el 2012. Profesionalmente está interesada en la cooperación internacional y 
los géneros literarios de terror y fantástico son sus favoritos. Ha publicado 
cuentos en varias revistas electrónicas como Letras raras, La sirena varada, 
Monolito y Marabunta.

José Luis Rosario Pelayo. Politólogo. Nació el 1 de julio de 1989 en 
Coatzacoalcos, Veracruz. Generalmente escribe ensayos académicos, pero 
últimamente se ha decidido por la narrativa del cuento. Ha participado en 
diversos talleres de Creación Literaria en Xalapa, ciudad que le ha permitido 
explorar la literatura con pasión y convicción.

Juan Francisco Negrete Rojas, alías «El Conde de Betancourt», de 26 años 
de edad, es originario de la ciudad de León, ubicada en la provincia de 
Guanajuato en México. Es docente de matemáticas en una preparatoria 
estatal. Ha colaborado con algunos relatos en revistas y antologías digitales 
tales como Vuelo de Cuervos (No.7), Penumbria (No.46), The Wax (Proyecto 
XL y Poesía Pésima bajo el pseudónimo de «Franciscus Mictlantecuhtli 
Camazotz»), Muerte súbita (No.1 y No. especial, participando también como 
seleccionador de los cuentos en este primero) y en Letras y demonios 
(No.8). De igual forma, ha publicado en blogs de difusión literaria tal y como 
Imaginario Fantástico (especial vampiros) y Caosfera. Mensualmente, redacta 
la columna titulada «La cueva» para el sitio de Penumbria, donde reseña libros 
de literatura gótica clásica. Estas mismas reseñas también están disponibles 
dentro de la plataforma de Youtube. En papel, sus narraciones han aparecido 
en Gritos sucios: una antología splatterpunk de Ediciones Vernacci, así como 
en el compilado de Faunimalia 39. Actualmente se encuentra traduciendo al 
castellano el cuentario The eyes de Jesús Ignacio Aldapuerta y sentando las 
bases para un ensayo de índole crítico-académica.
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Fátima Elizabeth Téllez González (22 años, Guanajuato, México) es estudiante 
del décimo semestre de la Lic. Letras Españolas de la Universidad de 
Guanajuato. En Noviembre de 2017 recibió el premio al Mérito Académico por 
el ciclo escolar 2016-2017. Ha participado como ponente en varios Coloquios 
de Literatura de la Universidad de Guanajuato, así como en el Segundo 
Encuentro de Escritores Jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y el Encuentro Fronterizo de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma 
de Baja California.

Diego Fernando Gallo Casas. (Ibague, Tolima,1989). Reside en Soacha 
Cundinamarca. Licenciado en Ciencias sociales de la Universidad Distrital 
FJDC de Bogotá. Lector de Nicolás Gómez Dávila. Realizador amateur de 
Films en Super 8, Cinefilo.

Emilio Paz. (Lima, 1990). Profesor, ensayista y filósofo. Egresado de la UCSS.

Ronald Godoy. Nació el 11 de enero de 1990 en Lima, Perú. Es Asociado en 
doble grado en Literatura Inglesa y Humanidades por el San Joaquin Delta 
College de California, donde, en la actualidad, trabaja en su transferencia 
a la Licenciatura de Literatura Comparada. Ronald es Editor en Jefe de la 
revista literaria Artifact Nouveau. Es, además, tutor de composición a nivel 
universitario e inglés como segundo idioma, traductor, intérprete, empresario, 
y músico. Su obra ha sido publicada en revistas como Espejo de Papel, Artifact 
Nouveau, Poets’ Espresso Review, Delta Winds, y Joaquin Magazine. Sus 
géneros literarios predilectos son la poesía y el ensayo. Su meta es volver al 
Perú para dedicarse a la docencia.

Jose Ángel Conde nace en Madrid (España) en 1976, donde realiza estudios 
audiovisuales. Desde 1997 trabaja sobre todo en el medio audiovisual, entre 
España y Alemania, así como de diseñador e ilustrador freelance. Paralelamente 
desarrolla una labor literaria, tanto en prosa como en poesía, que se plasma 
en colaboraciones en antologías (“Gritos sucios” (Ediciones Vernacci)) y 
revistas literarias (Groenlandia, Editorial Cthulhu, MiNatura, Círculo de 
Lovecraft), artículos y críticas (Caosfera, Serial Killer Magazine), además de 
ser finalista en varios concursos. Es autor de los poemarios digitales “Feto 
oscuro” y “Fiebres galantes”, así como de la novelas “Hela” (Triskel Ediciones) 
y “Pleamar” (El Barco Ebrio). También escribe el blog literario “Negromancia”.
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instrucciones a los autores

1. Los textos presentados a Entropía deben adecuarse a las siguientes 
normas:

1. Tratar temas relacionados con la investigación en los campos del 
arte, teoría y crítica del terror en Hispanoamérica y España.

2. Ser originales.
3. Ser inéditos.
4. Pueden ser redactados en español, portugués e inglés.
5. Los textos recibidos serán arbitrados anónimamente a través del 

sistema de revisión por pares. Los miembros del comité académico 
de la revista se encargarán de la evaluación.

2. Según cada una de sus secciones, la revista Entropía presenta las 
siguientes instrucciones:

a. Artículos y ensayos
1. De la extensión: 10-20 pp. (incluida la bibliografía).
2. Fuente: Times New Roman, 12 puntos, 1.5 de interlineado y margen 
justificado con los márgenes siguientes: superior e inferior 3 cm e 
izquierda y derecha 2,5 cm
3. Título, nombre completo del autor y filiación institucional 

obligatoria.
4. Resumen y palabras clave. En el caso de los artículos, el resumen 
o abstract debe tener entre 150 y 170 palabras; y de 3 a 5 palabras 
clave. Deben presentarse en dos de las siguientes lenguas: español, 
portugués, inglés, francés o italiano. Necesariamente el primer 
resumen deberá ser escrito en español, portugués o inglés.
5. Texto del trabajo. El artículo o ensayo debe ser escrito en español, 
portugués o inglés.
6. Bibliografía: APA Sexta edición (2019).
7. El texto puede incluir gráficos o figuras. Estas deben tener una 
resolución mayor de 500 dpi. Deben ser citadas de acuerdo al 
sistema APA Sexta edición (2019).

b. Creación
1. Cuento: 1-10 pp. de extensión, en Times New Roman, 12 puntos, 
1.5 de interlineado y margen justificado con las medidas siguientes: 
superior e inferior 3 cm e izquierda y derecha 2,5 cm. El autor deberá 
cerciorarse de que el texto no sea excesivo en las faltas ortográficas 
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y/o gramaticales. Si es que el comité editorial lo ve necesario, 
enviará un correo con correcciones adjuntas o sugerencias a los 
seleccionados. 
2. Poesía: 1-3 pp. de extensión, en Times New Roman, 12 puntos, 1.5 
de interlineado y margen justificado con los márgenes siguientes: 
superior e inferior 3 cm e izquierda y derecha 2,5 cm. Los poemas 
gráficos se desligarán de estas restricciones y deben subirse en 
formato PDF. Pueden enviarse como máximo tres poemas por 
autor, en tanto no supere el límite de páginas. El autor deberá 
cerciorarse de que el texto no sea excesivo en las faltas ortográficas 
y/o gramaticales (a menos que lo justifique el estilo del poema). Si 
es que el comité editorial lo ve necesario, enviará un correo con 
correcciones adjuntas o sugerencias a los seleccionados.
3. Ilustraciones: Ya sean dibujos, pinturas o fotografías, deben 
enviarse en formato PNG o JPG, ser de alta resolución y tener título. 
Pueden subirse tres imágenes por autor, aunque solo dos serán 
seleccionadas como máximo. 
4. Para cualquiera de los casos anteriores, el autor puede usar un 
seudónimo si así lo desea. No se recibirán trabajos anónimos.

c. Reseñas
1. De la extensión: 3-5 pp.
2. Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
3. Interlineado en 1.5 y margen justificado.
4. Parte superior de la reseña: Título de la obra. Nombre del autor. 
Ciudad de publicación: Editorial, año, número de páginas.
5. Nombre completo y filiación institucional del reseñista al finalizar.
6. Pueden reseñarse estudios monográficos en torno al terror, obras 
literarias o películas, dentro del margen español e hispanoamericano.

3. Para todos los casos anteriores, los textos deben ser enviados en Word, 
excepto las ilustraciones y poemas visuales que se enviarán en los formatos 
señalados respectivamente. El correo de recepción es el siguiente: rev.
entropia@gmail.com

4. Normas para las referencias bibliográficas:
El conjunto de referencias bibliográficas aparece al final del texto y debe estar 
ordenado alfabéticamente. Las referencias bibliográficas serán únicamente 
las que hayan sido citadas en el texto y para su registro deben seguir el 
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modelo de la APA sexta edición (2019). El autor se hace responsable de que 
todas las citas abreviadas tengan la respectiva referencia bibliográfica al 
final del texto.
Ejemplos:

1. Cuando se refiere una cita indirecta en el cuerpo del texto se sigue 
el siguiente orden: el apellido principal, la fecha de la publicación y 
la página. Por ejemplo: (Bravo, 2013, p. 169).
2. Texto antiguo. En caso de que la referencia señale una nueva 
edición de un texto antiguo, se debe incluir también la fecha original 
entre corchetes después de la indicación de la nueva edición:

Lovecraft, H. P. (2017 [1927]). El terror en la literatura. 
Barcelona, España: Planeta.

3. Libro. En caso de libros y monografías de un solo autor, las 
referencias deben realizarse del siguiente modo:

Honores, Elton (2013): Teoría hermenéutica y literatura. 
La civilización del horror. El relato de terror en el Perú. 
Lima, Perú: El lamparero alucinado.

Si son dos o más autores, se debe indicar el orden en que aparecen 
en la publicación. Por ejemplo: 

Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (2007). Diccionario de los 
símbolos. Barcelona, España: Herder.

4. Si se hace referencia a un capítulo de libro incluido dentro de una 
edición o compilación, se procede de la siguiente manera:

Orphée, E. (1990 [1981]). Las viejas fantasiosas. En 
W. Rela y D. William (Eds.), Antología del cuento 
hispanoamericano 1973-1988. Montevideo, Uruguay: 
Ediciones de la Plaza.

5. Libro con editores o complicación. En caso de una compilación o 
edición, debe indicarse de la siguiente forma:

Díaz-Zambrana, R. y Tomé, P. (Eds.). (2012). Horrofílmico: 
aproximaciones al cine de terror en Latinoamérica y el 
Caribe. San Juan, Puerto Rico: Editorial Isla Negra. 

6. Tesis. Si se hace referencia a una tesis, debe indicarse, luego del 
título, su condición de tesis. Seguimos el siguiente modelo:

Ordiz, I. (2014). Manifestaciones ficcionales del terror. 
El gótico contemporáneo de las Américas (Tesis 
Doctoral). Universidad de León, España. Recuperado 
de  https://buleria.unileon.es/bitstream/
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handle/10612/5968/TESIS%20DE%20IN%C3%89S%20
ORDIZ%20ALONSO-COLLADA.pdf?sequence=1

7. En caso de artículos de revista, las referencias deben adecuarse 
al siguiente modelo:

Alonso-Collada, I. O. (2014).  Estrategias ficcionales 
de lo insólito: la literatura gótica frente a la literatura 
fantástica. Badebec, 3(6), 138-168.

8. Cuando se trate de una cita proveniente de un sitio en la red, 
se deberá indicar la ruta de acceso pertinente según el siguiente 
modelo:

Con autor:  
Glantz, M. (1976). La metamorfosis del vampiro. Revista 
de Bellas Artes, (28), 2-12. Recuperado de https://issuu.
com/cnl-inba/docs/76_07_28_pdf_completo_opr
Sin autor:  
RAE. (2014). Diccionario de la Real Academia Española 
(23.a ed.). Recuperado de http://www.rae.es/

9. Cuando se trata de un diario o artículo periodístico, se deberá 
seguir el siguiente modelo: 

García, O. (16 de septiembre de 2017). Los escritores de 
literatura de terror en el Perú buscan reconocimiento. 
El comercio [Revista Somos]. Recuperado de  http://
elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-
superior/donde-trabajar-siestudio-ciencias-politicas-
1001712/m

10. Cuando se trata de una ponencia o conferencia, las referencias 
deben adecuarse al siguiente modelo:

Enriquez, M. (mayo de 2017). Narrativa de terror. En V. 
Serrano y C. Skliar (Dirección), Escrituras: Creatividad 
Humana y Comunicación. Conferencia llevada a cabo 
en el Curso de Posgrado Internacional de la FLACSO, 
Buenos Aires, Argentina. Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=bHdM7Wq6fe4

11. Si el autor tiene dos o más referencias del mismo año, estas se 
distinguirán alfanuméricamente: (2006a), (2006b), etc.
12. En caso de que la referencia tenga que ver con un artículo o libro 
aún no publicado, ello deberá indicarse con la frase “en preparación”. 
Asimismo, no se debe citar una “comunicación personal” a menos 
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que aporte información esencial que no pueda obtenerse de una 
fuente impresa.
13. Si son más de dos autores, enumere los primeros seis y añada la 
expresión latina (en cursiva) et al. (y otros). 

5. Declaración de privacidad:
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se 
proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

6. Correo de recepción:
rev.entropia@gmail.com
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