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Resumen
La presente investigación tiene como finalidad explorar el
desarrollo de la tradición espectral en la construcción del
personaje fantasma en la narrativa y precisar qué elementos
propios de esta temática constituyen un marco de reflexión
que posibilite la comprensión del fenómeno a la luz del folclor.
En este sentido, el espectro ha hecho un largo recorrido hasta
nuestros días, ya que, desde la antigüedad, tanto el folclor como
la literatura han abordado la temática fantasmal. A través de las
distintas culturas, se ha establecido un diálogo permanente con
la dimensión espectral; cada autor ha trabajado la funcionalidad
del fantasma en el relato y lo ha (re)construido de acuerdo a
la mentalidad de su época. Así, la metodología aplicada a este
trabajo consiste en trazar un breve recorrido de la literatura
universal en función a este personaje hasta llegar al siglo XX,
empleando un enfoque conceptual que permita señalar rasgos
comunes en su construcción.

Palabras clave: fantasma, folclor, identidad fantasmal, narrativa.

1   El presente artículo es parte del resultado de la investigación de la tesis doctoral del autor, inscrita en el
grupo de investigación Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura de la Universidad Tecnológica de Pereira.
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Abstract
The purpose of this research is to explore the development
of the spectral tradition in the construction of the ghost as a
character in the narrative and to specify which elements of this
theme constitute a framework that enables the understanding
of this phenomenon in the light of folklore. In this sense, the
spectrum has come a long way to this day, since folklore and
literature have addressed the theme of the ghost for a long
time ago. Through the different cultures, a permanent dialogue
with the spectral dimension has been established; each author
has worked the functionality of the ghost in the story and has
reconstructed it according to the mentality of his time. So, the
methodology applied to this work consists of making a brief
overview of the ghost as a character in universal literature until
reaching the 20th century, using a conceptual approach that
allows us to point out common features in its construction.

B

Keywords: ghost, folklore, ghostly identity, narrative.

Discusión conceptual del fantasma
Al pronunciar la palabra fantasma, emitimos un sonido que tiene
resonancias en el mundo sobrenatural. Así se trate del griego eidolon
(ειδωλον) o del latín phantasmata, evocamos una misma realidad: imagen
de algo que era y ya no es, que rememora un cuerpo que algún día estuvo
vivo. Además, un eidolon es también un recuerdo de cosas perdidas, una
consciencia que levita en el tiempo y se mantiene viva como un insecto en
ámbar. El fantasma es el habitante por excelencia del mundo sobrenatural y
se extiende a nuestras peores pesadillas y mejores sueños; dimensión en la
que una bruma, un espectro pálido, incluso una sombra, son el testimonio
misterioso de que hay cosas que permanecen en un más allá. Al evocar esa
palabra tan cargada de variados sentidos, nos situamos en los linderos de
lo arquetípico.
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Dentro de este contexto, hay que decir que el fantasma ha
representado una verdadera preocupación para la humanidad, puesto que
en todas las culturas existen las apariciones de difuntos y la construcción
de un mundo espiritual. Es por ello que, a través de la historia, el hombre se
inquieta por estas preocupaciones antropológicas:
De todos los fenómenos misteriosos que de vez en cuando
conmueven este racional mundo nuestro, pocos habrá tan
incomprensibles y controvertidos como los representados por
espectros. En realidad, nadie puede definirlos con absoluta
precisión: ¿Son acaso las ánimas de los muertos? (Smyth, 1976, p.4)
Así, el fantasma es un arquetipo que se origina en el folclor de diversas culturas y su universalidad se funda en varios aspectos; por ejemplo,
algunos fantasmas aparecen después de fallecer el individuo, otros se manifiestan incluso estando la persona en vida, en una suerte de desdoblamiento.
Sin embargo, todos traen misiones específicas, ya que son constantemente
portadores de una actitud comunicativa e interactiva con el mundo de los
vivos y siempre tienen algo que decir. Por esto, es claro que el fantasma se
rastrea en las creencias populares y también se explora en el mundo literario. Con la literatura, el fantasma, además de ser arquetipo, obtiene un rol
más dinámico porque es el hecho literario el que le confiere diversas posibilidades de creación. Al convertirse en personaje, el fantasma adquiere una
voz en muchos casos determinante en el mundo de los vivos: clama por situaciones que en vida quedaron inconclusas, resuelve misterios, aporta humor,
entre otros aspectos.
Para marcar el camino de esta primera mirada al concepto de
fantasma, podemos mencionar el gran interés que los antiguos dieron
al cuidado de sus difuntos, y cómo sus prácticas religiosas y funerarias
propendían por permitir el paso del alma hacia el más allá. Estos esquemas
de la transmigración de las almas surgen en Oriente y pasan a los griegos
por medio de Platón, de quien recibirán los medievales una idea clara y dual
de la vida humana. Sígase la perspectiva medieval, la cual, difundida por los
Padres de la Iglesia, ubica las apariciones espectrales como una anomalía
permitida por Dios, para quien nada es imposible. El espectro medieval es
una entidad que deambula y que sufre un estado de anomalía. Tal visión es
usada para ilustrar al ignorante sobre una vida correcta moralmente y así
evitar una pena después de la muerte corporal.
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Por su parte, el relato gótico trabaja elementos del terror clásico
y retroalimenta ciertas historias con la fruición de los escritores de este
género. Se da una época intensa en la creación de relatos fantasmales con
ambientes lúgubres. Termina dibujándose un panorama muy amplio que
se heredará de diversas maneras en los relatos fantasmales modernos y
contemporáneos:
Así pues, en su reivindicación de lo racional, el Siglo de las
Luces reveló, al mismo tiempo, un lado oscuro de la realidad y
del yo que la razón no podía explicar, y que se traduce en una
verdadera obsesión por lo irracional (incluyo aquí lo onírico,
lo visionario, lo sentimental, lo maravilloso, lo macabro, lo
terrorífico, lo nocturno). (Womack, 2012, p.10)
Es significativo mencionar que, pese a que todas las culturas a
través de la literatura han abordado el tema fantasmal de una manera amplia
en el tiempo y en las prácticas sociales, existen problemas de definición y
de clasificación que incluso en nuestra época resulta difícil de aclarar. Así lo
ilustra Felton (1999):
Since this was true of the ancient view of the world, some modern
approaches to the supernatural in classical literature tend to deal
with the subject in the same way, grouping all supernatural events
together. We see this, for example, in Klotsche’s article on the
supernatural in the tragedies of Euripides: his study includes not
only apparitions but prayers to the gods, curses, oaths, oracles, and
prophecies. (p.23)
Por este camino, lo fantasmal es un elemento recurrente en la
historia de la literatura y resulta complejo encontrar clasificaciones y
aproximaciones que sean precisas. No obstante, cada fantasma aporta algo
diferente en la creación del escritor porque interactúa con el contexto social
y la expresión cultural, plasma una voz auténtica, fija carácter y establece
relaciones con el mundo de los vivos para ayudar a resolver situaciones
complejas del drama humano.
Por eso, a lo largo de la historia ha habido dificultad en el hecho de
atribuir un nombre a las entidades incorpóreas: ánima, espíritu, fantasma,
aparecido. Frente a esto, ocurre que muchas veces, esas definiciones tienen
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alguna variación y portan un significado particular: un ánima sufre, un
espectro se presenta, un fantasma como sinónimo profético. Al hablar de
aparecidos, por ejemplo, nos remitimos a elementos propios de la Edad
Media, o fantasma, en el sentido griego de “imagen”, o incluso solemos
hablar de espíritu, en el sentido “anímico”. No obstante, cualquiera sea
su inscripción, estas criaturas espirituales, como sabemos, han formado y
forman aún, parte de las peores pesadillas de una cultura, como asegura
Lovecraft (1999):
El horror cósmico figura preponderantemente en el antiguo
folklore de todas las razas y cristalizó en las baladas, crónicas y
escrituras sagradas. Era, sin duda, un rasgo primordial de los
rituales mágicos, con sus invocaciones de demonios y espectros, y
que alcanzaron su mayor desarrollo en Egipto y entre los pueblos
semíticos. (pp.9-10)
En consonancia con la idea precedente, hay que decir que, aunque
todas estas denominaciones tengan variación en la forma, el fondo es el
mismo, y no es otro que la proyección humana de un deseo de eternidad o
acaso un temor ineludible a la muerte como final de la existencia. Se prolonga
entonces una existencia corpórea sobre una incorpórea y salen a la luz toda
clase de seres sobrenaturales y legendarios, de los cuales el más popular
es el fantasma. Sea cual sea la cultura desde donde se mire, el fantasma
representa nuestro deseo de vida eterna, nuestra pregunta sobre un mundo
ultraterreno y nuestra más inmaterial esperanza proyectada. Al respecto,
Antonio Ballesteros (2003) menciona:
El fantasma como tal antecede al hecho literario. Y es que han
existido fantasmas, imaginarios o no, desde el instante en que el
ser humano vislumbró o anheló la presencia en sí mismo de una
dimensión espiritual, de un algo indefinible que nos ligaba a un más
allá del que, hipotéticamente, se podía retornar para entablar una
nueva relación con la existencia cotidiana. (p.7)
Teniendo presente lo anterior, consideremos que todas las construcciones conceptuales derivadas del espectro no son más que acercamientos
y ángulos. En efecto, si se permite la analogía, un fantasma mira hacia su
propia cultura: fantasma griego, fantasma hindú, fantasma medieval, fantas-
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ma latinoamericano. Y es por ello que algunas representaciones son el fruto
de una vivencia y de unos intereses hacia la vida eterna. Así pues: “Debemos
tener la sensación de que el mundo imaginario, es básicamente un reflejo de
nuestro propio mundo, lo que nos lleva a querer ser testigos de la repentina
y con frecuencia, fatal violación de la realidad cotidiana por lo sobrenatural”
(Cox, 1989, p.11). Esta irrupción de lo sobrenatural en lo real, de acuerdo a
Cox —y que explica también Todorov—, constituye un complejo abismo literario: una brecha entre lo referencial y lo abstracto; por ello presupone un
gran reto entender y generar conceptos estandarizados sobre el fantasma,
ya que, en la medida en que éste desafía la cultura en que se gesta, son tan
diversos esos retos como diversa es la cultura, hasta el punto de que su mera
abstracción viene a ser una trasgresión de la lógica. Sin embargo, sabemos
que: “Una buena historia de fantasmas ha de tener una coherencia interna,
lo cual nada tiene que ver con adaptarse a las pautas convencionales de conducta que impone a los fantasmas la tradición oral” (p.11).
En efecto, cada cultura elabora una visión propia del fantasma y
declara sus elementos a partir del entorno que él habita o que lo crea. En el
estudio de García-Jurado sobre Plinio y sus relaciones con el cuento “Casa
tomada” de Julio Cortázar, encontramos un importante punto de partida
para el análisis del fantasma, esto es, el método de análisis moderno a partir
de unos hilos conductores que se remontan a Grecia y Roma. Tomemos
algunos ejemplos de estos detalles:
Iba el espectro con paso lento, como si le pesaran mucho las cadenas; después bajó al patio de la casa, y de repente, desvaneciéndose, abandona a su acompañante. El filósofo recoge hojas y hierbas y las coloca en el lugar donde ha sido abandonado a manera
de señal. Al día siguiente acude a los magistrados y les aconseja
que ordenen cavar en aquel sitio. Se encuentran huesos insertos
en cadenas y enredados, que el cuerpo, putrefacto por efecto del
tiempo y de la tierra, había dejado desnudos y descarnados junto
a sus grilletes. Reunidos los huesos se entierran a costa del erario público. Después de esto la casa quedó al fin liberada del fantasma, una vez fueron enterrados sus restos convenientemente.
(García-Jurado, 2010, p.96)
Esta breve descripción se enfoca en la actitud del fantasma y en los
motivos de su aparición. Es un espectro que anda lento y causa ruido con
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sus grilletes, lo que indica sufrimiento y pena moral. Más sorprendente es el
hecho de que la historia se remita a la noción de alma en pena, elemento que
se desarrollaría con el pensamiento platónico-aristotélico y el medieval. Se
aprecia un modo de pensar popular y religioso que relaciona el descansar en
paz con la adecuada sepultura. El alma deja de penar cuando se encuentra
su osamenta, se presume un descanso para el perturbado dueño. En este
sentido, desde la visión supersticiosa romana, podemos conceptualizar al
fantasma como el:
Espíritu de un muerto, cuando se aparece o interactúa con una
persona viva. El término griego habitual para fantasma (phásma)
deriva del verbo phaino (parecer, aparecerse), por lo que alude a su
apariencia y a su principal acción (la de aparecerse). Este lexema
también se usa en latín, adaptado (phantasma) y ha pasado al
castellano y a otras lenguas. Los lexemas latinos que designan al
fantasma inciden en la apariencia imprecisa (nebulosa y desvaída)
del fantasma: idolon, umbra, imago, simulacrum. La acción del
fantasma, en tanto que tal, puede conllevar varias modalidades: la
aparición (en sueños o vigilia), la conversación, el desencadenante
de fenómenos poltergeits. (Laguna, 2013)
También la visión romana y griega lleva a establecer una relación
determinante desde el punto de vista de quien vivió una vida de honor o
de desgracia. Tal persona revive esas experiencias en su vida fantasmal;
el aspecto del poder y el honor son virtudes que tienen su eco en la
muerte, y es por eso que el fantasma griego y romano solo se apacigua con
ofrendas fúnebres, sacrificios y una sepultura adecuada. Así, una de las más
interesantes características que conocemos de un fantasma, y que ha sido
herencia del concepto romano desde la antigüedad, es el hecho de poseer
la facultad para embrujar una propiedad o casa. A propósito, “la casa” es
uno de los tres elementos presentes en la clásica narración fantasmal, según
palabras de García-Jurado (2010).
En múltiples relatos antiguos de fantasmas hemos encontrado estos
motivos: la casa embrujada y la dificultad para su venta ligada al elemento
folclórico que siempre está allí presente. De esta manera, la cultura crea
sus fantasmas y los acopla a unos esquemas de vida en específico. En
consecuencia, se obtiene que la literatura es la que permite la circulación de
estas visiones de mundo en las diferentes culturas. Una vez el folclor pasa de
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lo oral a lo ritual, se plasma sobre el papel a manera de historia y ocurre el
milagro de la inmortalidad2.
En este punto, la discusión se enriquece cuando se explora la
interesante génesis y evolución que el fantasma ha tenido en la literatura
universal. La cuestión resulta atrayente porque migramos de un tipo de
fantasma trágico griego a uno moderno de corte cómico, el de Canterville.
Pasamos del terror de Plinio el Joven a fantasmas más modernos que nos
interpelan con un poco de ironía. Transitamos del horror de una casa
solariega en Atenas, al escenario de una sala de cine donde el fantasma
interpela a su homicida; es el caso que plantea Horacio Quiroga (1996) en
“El espectro”. En relación a esto último, algo importante para destacar, es el
asunto de la forma, mas no de la esencia del fantasma, dado que en este caso,
prima la preocupación del fantasma por su honor. El decoro es lo que mueve
al fantasma de Aquiles para que Polixena le sea sacrificada, como también es
pundonor lo que mueve al fantasma de Horacio Quiroga, ya que lo único que
quiere es restablecer su honor mancillado.
Todas las anteriores consideraciones nos llevan a pensar que, en las
trasformaciones de una entidad llamada fantasma, entramos directamente
en los terrenos de la muerte, y a ver en ese espectro a alguien que fue carne
y hueso. De cierto, el hombre hace un inevitable peregrinaje hacia la muerte.
Siendo el destino tan enigmático, aparece el fantasma como emisario para
hacer expedición hacia lo inescrutable que proyecta la expiración humana.
El hombre, frente a la incertidumbre del trance después de la muerte, está en
condiciones de desigualdad. Entonces, el fantasma está llamado a encarnar
un discurso no oficial que se gesta desde las expresiones culturales, desde
una concepción particular de mundo, es un personaje que encarna diversas
visiones y por eso su trayectoria en el mundo literario es multiforme.

El fantasma como personaje en la literatura
Empecemos por mencionar el fantasma en Mesopotamia. En estas sociedades
encontramos un elemento espectral asociado de una manera directa a la
muerte. De modo que esta estructura de pensamiento no viene reportada
2   La literatura es el ente facilitador de estas historias y se acopla a las necesidades de cada cultura. Los espectros medievales, por ejemplo, son ánimas en pena cuyo entramado simbólico representa la carga moral impuesta
por la iglesia para aleccionar a sus fieles. Por su parte, en una cultura como la latinoamericana hay construcciones fantasmales en diálogo con una visión de mundo; es el caso de Vadinho, personaje central de la novela
brasileña Doña flor y sus dos maridos (1966), un fantasma que desacraliza estamentos de la sociedad bahiana.
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exclusivamente del pensamiento occidental, como tampoco la dualidad
alma y cuerpo, que en el caso de nuestra civilización pertenece al legado
platónico-aristotélico. Las sociedades mesopotámicas, en sus sistemas
religiosos y de creencias, incorporaron la existencia de dioses, demonios, y
naturalmente el fantasma es un elemento presente.
Sobre el fantasma en particular, podemos ocuparnos del carácter
del fantasma de Enkidú y su relación de ultratumba con Gilgamesh. Estamos
hablando de la Epopeya de Gilgamesh, considerada por algunos investigadores
—entre ellos Jean Bottèro (2007)—, como la primera epopeya de la humanidad.
Sobre ésta podemos manifestar que hay una relación que comienza de modo
belicoso y después se torna fraternal, hasta el punto que perdurará después
de la muerte. No solo el héroe llorará de modo descarnado la muerte de su
amigo, sino que, además, le construirá una estatua funeraria que facilitará
su aparición, su personificación sobrenatural. En esta obra se evidencian
algunos motivos recurrentes en las historias de fantasmas y también en la
literatura en general: el miedo a la muerte, la construcción de un inframundo
y el regreso al mundo de los vivos personificados en fantasmas.
Se sigue la visión griega del fantasma. Hablemos del caso de
Polidoro en la tragedia Hécuba. Todos conocemos la historia: Troya ha caído
y Hécuba, la reina, ha dispensado para su hijo un tesoro escondido, y para
asegurar su supervivencia y educación encomienda la tarea a Poliméstor,
quien seducido por la avaricia mata al príncipe y se queda con el tesoro. La
madre tiene algunos sueños premonitorios en los que ve a su hijo, pero el
momento decisivo es cuando éste se personifica en forma de fantasma ante
ella y le cuenta lo ocurrido.
El hecho de que Hécuba haya soñado con su hijo y que éste
intervenga directamente en el prólogo como fantasma, nos lleva a pensar en
él como agente modelador del relato trágico fantasmal y como dynamo en la
perspectiva griega. Encontramos entonces que el fantasma de Polidoro toma
aquí un carácter altamente dinámico en el suceso trágico, viene del más allá
y revela a su madre la trágica verdad. Es así como ella, en compañía de las
esclavas, trae con ardides al traidor para darle muerte no sin antes llenarle
los ojos de alfileres. Se puede tomar este suceso como leitmotiv en el asunto
de la venganza, ya que el fantasma se involucra como uno de los elementos
o artificios literarios para alcanzar tal fin. Una reflexión más detallada sobre
el fantasma de Polidoro, que de acuerdo a la tragedia griega, es más una
sombra, ayudará a ilustrar el concepto del fantasma griego en el ámbito del
teatro. Reparemos en las primeras palabras de Polidoro:
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He venido tras dejar la subterránea morada de los muertos y
las puertas de la sombra, donde habita Hades apartado de los
dioses; yo, Polidoro, que soy hijo de Hécuba, la de Ciseo, y de
mi padre Príamo [...] Mi padre mandó conmigo mucho oro a
escondidas, para que, si un día caían las murallas de Ilión, no
tuvieran sus hijos vivos escasez de recursos [...] Yazgo unas veces
tendido sobre la costa, otras veces en el reflujo marino, llevado
de aquí para allá por los muchos vaivenes de las olas, sin ser
llorado, sin tumba. Ahora me dirijo hacia mi madre Hécuba, una
vez que he abandonado mi cuerpo, flotando en lo alto por tercer
día consecutivo ya, durante todo el tiempo que mi desdichada
madre, que viene de Troya, está en esta tierra del Quersoneso.
(Eurípides, 1999, p.9)
Podemos apreciar la gran tristeza en primera instancia, debido al
deshonor de estar insepulto. Sabemos la importancia que entre los griegos
tenía el rito funerario y la sepultura apropiada del cuerpo. Parece que el
fantasma de Polidoro estaba tendido al lado del cuerpo exánime que yacía
en una rivera, y para acudir a su madre, hubo de abandonar su cuerpo
profanado. Acá tenemos entonces un cometido primario de Polidoro, que su
cadáver tenga el sepulcro apropiado, y esto lo deja entrever en su lamento
que versa sobre ese punto en particular. Es lo que acá podríamos entender
como un fantasma que parece estar estático o desde un punto fijo y recitar
su discurso de manera impertérrita, pero que a su vez dinamiza el relato.
Este fantasma maneja un tema de ultratumba, no solo se lamenta
de su deplorable e ignominioso estado, sino que refiere asuntos que los
mortales no pueden conocer. Se muestra como omnisciente y externo a los
hechos ocurridos y por ocurrir, refiere en presente la demanda del fantasma
de Aquiles, pero la muerte de Polixena, en futuro. Es un espectro vidente
que conoce el destino de los mortales y enfatiza en la desgracia de los suyos.
No obstante, mucho más aterradora es la declaración con que termina su
aparición espectral en esta tragedia:
Pedí obtener una tumba y caer en brazos de mi madre. Pues
bien, mi tarea será conseguir cuanto quería. Me voy a retirar
de la vieja Hécuba, pues he aquí que encamina su pie junto
a la tienda de Agamenón, amedrentada de mi aparición. ¡Ay!
¡Oh madre que procediendo de un palacio real viste el día de
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la esclavitud! ¡Tanto mal sufres cuanto bien tuviste en otro
tiempo! Un dios te aniquila contrapesando tu felicidad de
antaño. (Eurípides, 1999, p.9)
Predice que Hécuba verá en este mismo día los cadáveres de dos
de sus hijos. Declara que él mismo se aparecerá traído por las olas a fin de
obtener una sepultura digna, y ruega a los poderes infernales el favor de ser
sepultado y estar entre los brazos de su madre. La tragedia griega es, pues,
un buen ejemplo en el manejo del fantasma con tratamiento escénico, y como
hemos visto toma características dinámicas. Del tal modo, el aparecido juega
un papel determinante en los hechos de los muertos, igual que los dioses
cuyas vidas se mezclan con las de los vivos. Así lo refiere Aguirre (2006):
Polidoro está a la vez en tres planos: uno, en el personaje que
recita el prólogo —el eidolon o fantasma—, que es real en
escena; otro, en el sueño de Hécuba, y otro, en el cuerpo sin
vida que llega a la playa -que no se ve pero del que se hablay que más tarde será encontrado y reconocido. La principal
razón para haber vuelto al mundo de los vivos es la de pedir
los ritos funerarios y una tumba. Nada nuevo, pues. Pero es
también el fantasma de alguien que nadie sabe que ha muerto
y su presencia revela su propia muerte. Y además no informa
sólo de su situación, sino también a la de otro muerto. (p.115)
Pasando ahora a las alusiones fantasmales en la antigua Roma, se
encuentran documentadas en especial una de las cartas de Plinio el Joven,
escrita a Licio Licinio Sura, quien era amigo del emperador Trajano. En dicho
documento, cuyo título es “Casa encantada de Atenas”, se narra una serie de
hechos extraños. Esta narración se encuentra en la carta 27 del libro VII, en
los versículos 2-10. Es de notar que este tipo de relatos tiene por lo general
una arraigada relación con las condiciones que sufrió el muerto en vida y con
el estado del cuerpo físico. En la mencionada carta, Plinio describe una casa
grande y abandonada. Por ello, era conocido que los antiguos propietarios
desalojaron la casa por causa del espectro de un anciano que deambulaba
con cadenas y grilletes.
El aspecto era terrorífico, un anciano pálido, flaco, con barba, de
talante andrajoso. Refiere que por esos días el filósofo Apolodoro llegó a
Atenas para buscar dónde vivir. Pese a los comentarios de los ciudadanos,
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decidió tomar la casa por un precio risible y pernoctar en ella. El filósofo
realiza todas las disposiciones necesarias para estar atento a cualquier señal
extraña en la casa y, dado su escepticismo, se dispone a escribir como era
su hábito. Poco tiempo después empieza a escuchar el sonido de cadenas
que arrastran por la casa y la presencia fantasmal se transfigura delante
de él, del mismo modo como fue descrita. El espectro lo mira fijamente y
le hace señal llamándolo, pero el filósofo se muestra impertérrito y sigue
en su labor. Ante la insistencia de la aparición, el filósofo se levanta con su
lámpara en mano y sigue al espectro que desaparece en el patio de la casa.
Apolodoro, fijándose en el lugar donde el fantasma se desvaneció, pone unas
hojas a manera de señal y vuelve a sus labores. Al día siguiente, se dirige a
los magistrados y autoridades para hacer excavar el lugar que marcó, y allí
encuentran un esqueleto con cadenas en manos y pies:
Lo que resulta interesante de dicha historia es que los
ingredientes son muy conocidos. Contiene todos los lugares
comunes, por supuesto, los clichés, de las historias de
fantasmas: gruñidos, ruido de cadenas, y el espíritu intranquilo
de un hombre asesinado cuyo fantasma solo abandona la casa
embrujada cuando sus huesos son enterrados como es debido.
(Reggie, 2007, p.11)
Continuando con este recorrido literario, apreciamos en Hamlet
de Shakespeare, un fantasma que incorpora nuevos elementos y recoge de
alguna manera lo que los teóricos han sugerido en cuanto a una clasificación
del fantasma. En efecto, el fantasma en Hamlet posee varias facetas:
humano, vengador, conveniente, dinámico. Se muestra humano en el sentido
en que anhela el humano calor y la vida; es vengador al propiciar la ira de
su hijo, el príncipe Hamlet; dinámico, ya que es él un motor incrustado en
medio de la escena y que esparce su energía hacia la resolución de la pieza
trágica. Tal dinamismo se expresa por una obligatoriedad de conveniencia
narrativa: no puede ser de otro modo, el fantasma del rey sale y habla con
su hijo, se muestra conveniente en una exacerbada concepción de justicia
social que permea la corte, como se ve en los motivos griegos semejantes. La
conveniencia narrativa va ligada con la semejanza, motivo trágico obligado
en el relato de carácter apotegmático. Veamos lo anterior:
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El mundo de la semejanza se despliega en Hamlet desde el
primer momento, los personajes en esa noche oscura de guardia
deben “parecer lo que son”, a riesgo de perder su vida, y cuando
el fantasma del padre de Hamlet aparece, esto solo puede ser
conveniente (la conveniencia es una de las primeras figuras en las
que se constata el pensar de la semejanza) con lo inconveniente, un
fantasma en armas solo es conveniente con un mundo en guerra,
con un desgarramiento fundacional que requiere un sacrificio,
por ello todos buscan a Hamlet para que constate y encuentre
la revelación que esta figura encierra, y solo a él le es y le será
manifestado su misterio. (Arana, 2003, p. 45)
La tragedia de Shakespeare encierra sus actores en el dilema de
la vida y de la muerte, en el ser o no ser, en la aceptación caótica de una
naturaleza humana tan de suyo inclinada al mal, y en la locura como lucidez,
como genialidad y como brazo justiciero que se levanta desde el más allá por
el espectro de un difunto que ha sido deshonrado por su propia sangre. En la
escena V del primer acto de Hamlet, el espíritu del padre se hace visible a su
hijo, y en su discurso se puede apreciar un remolino de emociones que van
dando forma al desenlace fatal:
Soy el espíritu de tu padre, condenado por cierto plazo a andar
de noche, y sujeto a andar de día ayunando con el fuego hasta
que se quemen y purifiquen los turbios delitos que cometí en mis
días naturales. Si no me estuviera prohibido contar los secretos
de mi prisión, podría hacerte un relato cuya palabra más ligera
te desgarraría el alma. (Shakespeare, 1994, p.20)
Sus palabras renuevan el misterio y la sabiduría de las almas que
ya han pasado por la tortura de la muerte y de la purgación de sus delitos.
Son claras las emociones que se manifiestan en la fuerza del texto y de la
personalidad del fantasma:
Sí, esa bestia adúltera e incestuosa, con la brujería de su ingenio
y con dones traidores (¡ah perverso el ingenio y los dones que así
tiene fuerza para seducir!) ganaron para su vergonzosa lujuria la
voluntad de mi reina, tan virtuosa aparentemente: Ah Hamlet,
¡qué caída hubo allí! (Shakespeare, 1994, p.21)
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Notamos que el espectro atraviesa un torbellino de sentimientos
que fluctúan de forma indefectible entre la vida terrena y la celeste. Plantea
el dilema y la incertidumbre del hombre, de su esencia, de su alma, de aquello
de él que perdura. Es notoria la herencia medieval, incluso más marcada y
más fuerte en el fondo, aunque en la forma se respete la estructura griega
de la tragedia. Se aporta una novedosa forma de reflexionar sobre el más
allá y de abordar los problemas gnoseológicos con una profundidad que
toca el aspecto filosófico, esto dese luego, ateniéndonos y limitándonos a las
palabras del espectro.
El espectro presente en Shakespeare presenta la singularidad de
un tono discursivo muy activo, bastante sensitivo y preocupado por la vida
carnal; adherido además a una tradición sacramental que se convierte en
tormento espiritual. Podemos decir que de la manera en que el Renacimiento
mostraba múltiples caras, también este espectro muestra una multitud de
facetas: vengador, moralizante, espiritual, ético, emocional. El espectro se
convierte entonces en ejecutor de un dilema ético y moral, ya que se genera
en Hamlet una tensión entre lo que tiene que hacer y las normas de la
sociedad, sus principios. Progresivamente, desconfía de todo y de todos, de
la raza humana en general, se llena de un hondo sentimiento de pesimismo,
cuyo tono es notable en toda la tragedia.
Nos mudamos ahora del emotivo fantasma que se evidencia en
Hamlet, al Fantasma de Canterville. Un curioso fantasma que se burla
de sí mismo y se burlan también de él. Un espectro que trata de hacerse
notar tenebroso pero que lo que consigue es causar risa en los escépticos
espectadores; un fantasma que responde a los cánones empiristas y
racionalistas de la época. En esta perspectiva, nos acercamos con esta obra
a un tratamiento que anula la personalidad misma del espectro manejada
por siglos, la cual, de alguna manera, despersonaliza su esencia.
La burla hacia él sugiere que la existencia de este fenómeno radica
en las atmósferas que crea el espectador del hecho fantasmal, y no en el
fantasma mismo. Esperaríamos una reacción más aterradora de parte de los
personajes “asustados” por el fantasma, pero, en su lugar, nos sumergimos
en otro tipo de dinámica. El fantasma de Canterville es una pieza compleja,
una fina e irreverente parodia propuesta por Wilde: “On the other hand, the
subtle use of parody looks at the horror genre in another way through the
humanization of the ghost” (Balakrishnan, 2011, p.212).
La primera descripción que encontramos en la narración sobre
dicha entidad espectral es esta:
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Y vio frente a él, a los pálidos rayos de la luna, un anciano de
aspecto aterrador. Sus ojos parecían dos carbones encendidos;
una larga cabellera gris caía en mechones envueltos sobre
sus hombros; sus ropas de corte anticuado eran harapientas
y sucias, y de sus muñecas y tobillos colgaban unas pesadas
cadenas y unos grilletes mohosos. (Wilde, 1997, p.127)
Hasta aquí, la narración parece corresponder a la descripción de un
espectro: es pálido, sus ojos malignos son carbones encendidos, arrastra cadenas igual que el fantasma descrito por Plinio el Joven. Lo que nos sorprende
y comienza a poner un toque de materialismo y comedia, son las palabras
del señor Washington hacia el espectro: “Mi distinguido señor —dijo Mister
Otis— permítame que le ruegue encarecidamente que se engrase esas cadenas; le traigo para ello un frasco de lubricante Tammany - Sol naciente” (p.127).
En esta situación cómica, empezamos a asistir a una
despersonalización del fantasma, a una negación de su ser como tal; el
primer paso hacia la pérdida de una “autoestima” de parte del espectro
es la indignación: “el fantasma de Canterville permaneció unos minutos
petrificado de indignación. Después tiró lleno de rabia el frasco contra el
suelo, y huyó por el corredor lanzando gemidos cavernosos y despidiendo
una tétrica luz verde” (p.128).
El espectro se convierte más en el actor de una pieza cómica, la
cual reproduce un rol materialista-empirista, representado en la familia
norteamericana Otis:
Bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura
completa, se había desprendido de su soporte, cayendo sobre las
losas; al lado, sentado en su sillón, el fantasma de Canterville se
restregaba la rodilla con un gesto de dolor agudo [...] El fantasma
se levantó bruscamente, lanzando un grito de furor y se disipó a
la vista de todos como una niebla, apagando de paso la vela. (p.131)
Vemos puestas al frente dos visiones, dos tradiciones, dos
perspectivas: la superstición inglesa y el materialismo propio de la
revolución industrial, el mundo terreno y el sobrenatural, la visión idealista
y la materialista. De esto da cuenta el autor a través de las muy bien logradas
reflexiones del fantasma:
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Una vez en su cuarto sintiose abrumado, preso de la más violenta
agitación, la ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo
de Mister Otis, era realmente vejatorio, contaba con hacer
impresión hasta en unos americanos modernos, con hacerles
temblar a la vista de un espectro con coraza. (p.132)
En efecto, poco a poco fue aceptando utilizar el lubricante,
reconociendo las grandes virtudes del producto, hasta el punto que lo
roba de la habitación del señor Otis. El fantasma pierde entonces su propia
identidad, cede ante el esquema materialista, se corrompe su esencia. Como
lo dijimos, asistimos a una despersonalización del fantasma. Se comprende
que el Fantasma de Canterville elabora una parodia al hecho terrorífico
vinculado a las historias de espectros. Tales elementos hacen que lo
siniestro se convierta en comedia y además muestra un fantasma opuesto
a la tradición literaria espectral, uno cómico que también propone una
mordaz crítica a la sociedad inglesa:
Each member of the Otis family is summed up in a witty
characterization that marks him or her as the subject of
comedy rather than tragedy. The Otis family embraces its
character roles, and plays out the American stereotypes
to their fullest. Obviously, the character of the ghost of Sir
Simon of Canterville, who died in 1584, is the most profusely
elaborated and the one which contains more burlesque and
parodical elements. Nevertheless, it is but a stereotype. The
main character of a ghost story is the ghost, of course, and Sir
Simon has no identity other than that of an evil ghost. And a
British ghost should show pride of lineage, a great dignity and
a profound respect for tradition. (Balakrishnan, 2011, p.206)
Continuando con este breve esbozo, mencionemos ahora el relato
gótico para evidenciar un tipo de literatura desarrollado en la época
victoriana que reivindica la importancia de la atmósfera tenebrosa, la casa
embrujada y el fantasma vengador que proviene de un más allá imaginado
sombrío y temible.
Es importante subrayar que la literatura gótica surge como una
reacción al Siglo de las Luces y a su visión racionalista del mundo; por tanto,
se retoma el lugar temible que el relato fantasmal había ocupado desde
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sus orígenes y se escriben célebres novelas como El castillo de Otranto
(1764) de Horace Walpole, El Monje (1796) de Matthew Lewis, o Melmoth
el errabundo (1815) de Charles Maturin. A su vez, estos antecedentes
propician la denominada “Edad de oro del cuento fantasma” integrada
por autores como Theodor Amadeus Hoffman, Edgar Allan Poe, Howard
Phillips Lovecraft y cuya influencia sería decisiva en otros escritores; es
el caso de Bram Stoker o Guy de Maupassant. En esta línea de discusión,
Glanvil (2003) plantea:
Es precisamente entonces durante la época de la reina
Victoria, cuando a las luces del auge de la Revolución industrial
se vuelve a tomar conciencia de que hay algo en nosotros que
no es material. Se retorna a la idea de que el ser humano es algo
más que lo que anuncian la tecnología y el progreso científico
creados por él. (p.11)
Esta compleja época donde se entrecruza el desarrollo tecnológico,
la visión burguesa de la vida y el declive religioso, ofrece un concepto
interesante del espectro: “El espectro es una de las formas de lo enigmático,
de lo inefable” (Berti, 2009, p.12). En ese sentido, hablamos también de la
indeterminación y de aquello que está propenso a ser explicado. Asimismo,
el relato gótico comparte escenarios y contextos con el lector creando un
interesante fenómeno de recepción:
Se desarrolla con él, como su sombra que es. Lo fantástico
viene a cuestionar los preconceptos de la razón, las certezas
del positivismo, pero a diferencia de lo medieval, lo hace sin
apartarse demasiado del tiempo y del espacio en que también
se mueven los lectores. (p.15)
Por su lado, David Roas (2001), investigador de teoría fantástica
contemporánea y quien comenta a Todorov en Teorías de lo fantástico,
menciona que lo fantástico depende de la atmósfera creada y de la vacilación
del lector. Es así como este tipo de narrativa tiene la particularidad de
crear una “ambigüedad necesaria”; elemento a su vez sine qua non de esta
clase de literatura. Los cuentos de terror y, en especial, las historias de
fantasmas de esta época, se caracterizan por recrear un ambiente sombrío
que de modo frecuente inserta elementos como la noche, la lluvia, el frío
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y la penumbra, creando el ambiente terrorífico. En el relato “El huésped
siniestro” de Hoffman (2002), podemos leer: ‘‘La tormenta bramaba y el
vendaval presagiaba el invierno, arrastrando negras nubes y torrentes de
lluvia y granizo” (p.150). Unido a esto, en la configuración de una atmósfera
encontramos la relación de gemidos y voces que poco a poco mantienen el
suspenso del relato de fantasmas: “Dejábanse así percibir extrañas voces y
aullantes silbidos’’ (p.151).
En suma, resaltemos que, a pesar de que lo fantasmal gótico
surge en una época filosófica materialista y empirista, rescata los valores
escénicos propios del ambiente fantasmal y maneja el terror desde el ángulo
de lo clásico: la casa embrujada, el espectro, la noche, la oscuridad. El punto
filosófico es relevante e inserta elementos de la modernidad, donde a cada
instante hay un diálogo entre las creencias en historias de fantasmas y el
pensamiento filosófico racionalista imperante. Los cuentos de fantasmas
y demonios beben de nuevo de las fuentes antiguas; se vuelve la mirada
a los castillos vetustos, a los monasterios oscuros y desolados, hacia los
camposantos silenciosos, hacia la noche como escenario y lugar de lo
misterioso donde concurren diversas criaturas sobrenaturales. Un elemento
clave aquí: la criatura humana siente horror y miedo.

B

Para culminar este recorrido trataremos sobre la dimensión espectral en
consonancia con la literatura latinoamericana. Y para tal propósito debemos
tener claro la condición sobrenatural de los contextos latinoamericanos.
Pensemos en el imago mundi de nuestros ancestros indígenas y todo ese
pensamiento mágico vinculado a su forma de interpretar la realidad; y no
solo eso, meditemos también acerca del sincretismo religioso compuesto
por la cultura occidental y africana venida a América. Pues bien, esa
amalgama de culturas ha forjado una mirada particular en el sujeto que
habita América Latina.
En relación a lo anterior, Alejo Carpentier en 1949, en su famoso
prólogo de El reino de este mundo, plantea lo real maravilloso como pálpito
latinoamericano; una suerte de código que se puede encontrar en cualquier
parte del territorio y que él halló en Haití luego de escuchar la leyenda del
héroe Mackandal y sus poderes licantrópicos. Dice Carpentier que sin ese
código de lo maravilloso, no es posible reflexionar sobre el fenómeno de la
identidad latinoamericana.

26

Gleiber Sepúlveda

De modo que, en el universo de lo sobrenatural orbita el fantasma
y para el caso de nuestra literatura, hay una cantidad importante de obras
con este tipo de personaje, lo cual da cuenta de una tradición espectral
que ha influido en los autores y por supuesto, evidencia la relación con el
folclor. Al mismo tiempo, debe entenderse que, por naturaleza, un espectro
siempre será clásico; es decir, comporta unos rasgos comunes: viaje desde
el más allá, deseo de comunicar algo, encarnación de pasiones humanas,
inescrutabilidad, omnisciencia, entre otros aspectos. Por tal razón, debemos
ahondar en su diversidad ateniéndonos a nuestra pluralidad cultural: los
encontramos de todas formas y tamaños, de todo tipo de esquemas de
pensamiento, de diferentes tipos de “materia” y con variados fines. En esta
línea de ideas, debe rescatarse en ello, una especie de simbiosis cultural
con elementos africanos, paganos y creencias propias que se insertan en la
personalidad fantasmal dejando la impronta de las regiones latinoamericanas.
Como se mencionó antes, hay una larga lista de novelas y cuentos
que se pueden referenciar; aquí algunos: La fantasma de Higuey (1857) de
Francisco Angulo, relatos de Clemente Palma o el cuento “El espectro” de
Horacio Quiroga, La amortajada (1938) de María Luisa Bombal, La casa de
los espíritus (1982) de Isabel Allende, Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo, Aura
(1962) de Carlos Fuentes, Doña Flor y sus dos maridos (1966) de Jorge Amado,
Cien años de Soledad (1967) de Gabriel García Márquez, Fantasmas de César
Aira (1990), o Cuando besan las sombras ( 2004) de Germán Espinosa, entre
otros.
Así, con el objetivo de analizar una muestra de la riqueza espectral,
abordaremos de modo sucinto dos obras emblemáticas, a saber: Pedro
Páramo y Doña Flor y sus dos maridos.
En primer lugar, estudiaremos Pedro Páramo; una novela con una
compleja y detallada construcción del personaje fantasma y del contexto
espectral. Hallamos aquí un manejo del espectro que se sale totalmente de
lo que se ha mencionado, toda vez que se construye un mundo fantasmal
autónomo, creíble, latente, donde es muy común sostener un diálogo con
un muerto, o presenciar las conversaciones entre aquellos que comparten el
mismo camposanto. De esta forma, son estas precisiones y particularidades
las que nos llevan a identificar un fantasma latinoamericano, pues nos
adentramos no solo en un manejo particular o estético de lo espectral, sino
en un campo abierto de tradiciones.
Pedro Páramo representa un escenario especial, en el cual
los personajes van construyendo un mundo fantasma a partir de sus
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experiencias en la vida, hasta tal punto que se dificulta diferenciar a los
vivos de los muertos, ya que comparten un mismo lugar y hasta la misma
forma corpórea. Nos encontramos con fantasmas que hablan del cuerpo
como si en verdad lo tuvieran, o con vivos que hablan ordinariamente de
tú a tú con los difuntos. Se crea un espacio espectral que enriquece el
panorama y que aporta importantes novedades en la constitución de un
personaje fantasmal latinoamericano.
En cuanto a la construcción del ambiente, encontramos múltiples
índices y datos que hacen de Comala un pueblo de aparecidos. Respecto
a la creación del personaje fantasmal, se aporta desde el aspecto físico
hasta sus más remotas reflexiones, encontrándose una particularidad: el
espectro es tratado a nivel narrativo como si fuese un vivo. En este sentido,
al iniciar la lectura de la novela nos intriga la extraña petición de una madre
moribunda a su hijo. No es casualidad que la obra empiece y termine con la
idea de la muerte, con la recurrente y casi obsesiva imagen del trance entre
este mundo y el otro (el más allá). Cuando Juan Preciado se adentra en el
fantasmal pueblo de Comala, nos invade la sensación de un pueblo calmo,
oscuro, lejano, quieto, pero en realidad es la construcción perfecta para ser
habitáculo de espectros. “Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce
solo con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo
lo viejo. Éste es uno de esos pueblos, Susana” (Rulfo, 2005, p.88).
En esta novela también se inserta la idea del purgatorio en términos
del adoctrinamiento judeocristiano, ya que da la oportunidad al alma en
pena de purgarse para llegar a la gloria. Aunque es válido manifestar que
hay una diferencia entre el purgatorio que plantea Rulfo en Pedro Páramo
y el purgatorio católico, porque no está claro que en Comala los fantasmas
busquen plenamente esa redención. Violeta Peralta (1975) así lo plantea: “La
imagen del purgatorio recorre toda la obra de Rulfo, pero difiere de la del
purgatorio católico, pues la esperanza de redención parece ausente u oculta
por un espeso velo” (p.40).
En resumen, se puede dejar esbozada una singular mirada del
fantasma en Pedro Páramo considerando algunos puntos concretos: se
elabora un contexto fantasmal basado en creencias populares y espectros
que comunican pero que no buscan espantar. Se propone, además, un mundo
fantasmal lleno de diálogos en el cual los espectros son tratados como vivos.
Y por último, se contextualiza una correspondencia entre mundo de vivos
y mundo de muertos, donde a pesar de ello, muchas veces no es clara la
atribución de cada uno.
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Y para terminar este trayecto del fantasma en la literatura, hablemos
de la obra Doña Flor y sus dos maridos del escritor Jorge Amado. En este
caso, el protagonista Vadinho es un fantasma cómico, lujurioso y, en gran
medida, representa al sujeto inmerso en el folclor de Bahía, Brasil, un estado
mestizo y con numerosa población afrodescendiente. Vadinho fue en vida un
ser entregado a las pasiones y hombre festivo que estuvo casado con doña
Flor hasta que la muerte los separó. Luego, regresa carnalizado del mundo
de los difuntos a materializar el acto sexual con su esposa, quien, a su vez, se
había vuelto casar con Teodoro, un hombre opuesto en carácter a Vadinho.
En este plano, la visión típica de cielo o infierno se pierde totalmente
para convertirse en algo secundario, o para ilustrar, hacia el final de la
novela, una extraña resolución del relato que débilmente se desdobla hacia el
desenlace clásico de una historia de terror (el fantasma es llevado al más allá
por una fuerza externa a él). El paradigma moral se expresa en un conflicto
interior de doña Flor en varios momentos y el triunfo del mal se personifica
en la lujuria y comisión de las bajas pasiones humanas, que parece ser motivo
de la decrepitud a la cual el fantasma llega hacia el final de la obra.
El dilema moral planteado magistralmente por Jorge Amado consiste
en que Vadinho regresa de la muerte; es una entidad material y por lo tanto
coexiste con el mundo viviente de Flor. A esta pareja ni la muerte la ha podido
separar; consecuentemente, Flor deberá cumplir los menesteres sexuales de
esposa y así la encrucijada moral estaría resuelta porque aún están casados.
Nótese cómo un fantasma puede trasgredir las normas sociales y culturales
de aparatos ideológicos y hacer ver en este caso, una justificada infidelidad:
El alma de Flor se ve entonces expuesta a una cruel batalla entre
el espíritu y la materia. A pesar de creer que sus encuentros
con el fantasma de Vadinho no eran correctos, él la convence
de que sí, estaba bien, al fin y al cabo, él era el primer marido y
tenía sus derechos. (Accorsi, 2002, p.77)
Curiosamente, es el fantasma quien comete la trasgresión social y
en él se personifican los efectos de esta contravención: mancillar la cama
nupcial de Teodoro, un hombre honrado y recto, figura del rigor apolíneo.
De igual manera, es el fantasma quien de pronto sufre en su cuerpo la
decrepitud engendrada por la transgresión (podría conjeturarse un castigo
y, por ende, un matiz moral-religioso).
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Finalicemos con los rasgos resumidos de la personalidad de Vadinho
fantasma: es un espectro que podemos llamar “alter ego” porque replica en
imagen y en personalidad a quien fue en vida. Además, es erótico y cómico,
lo que nos da un radical giro en la concepción convencional de lo que es un
fantasma; es una entidad transgresora. Se puede agregar que no hay una
marcada preocupación por el tema del juicio final o el más allá, más que
meras menciones al final de la obra donde Vadinho es absorbido y llevado a
otra dimensión cuando se deteriora después del acto sexual con Flor.
Este breve análisis de las novelas propuestas indica que el fantasma
latinoamericano, si bien bebe de la tradición espectral, posee una estructura
compleja que está ligada fundamentalmente al folclor. Sobre la primera obra,
estamos ante la construcción de una atmósfera que suspende las distinciones
entre lo muerto y lo vivo, y muchas veces no aclara la atribución de cada uno.
Por otro lado, en la segunda obra, el personaje fantasmal se configura como
transgresor de la moral en la sociedad bahiana. A pesar de que en ambos
textos se compartan elementos de la heredad europea del fantasma, tanto
en uno como en otro el espectro se encuentra fuertemente enraizado y en
comunión con la cultura popular latinoamericana.

Conclusiones
El recorrido cultural del fantasma ha estado marcado por las representaciones
grecorromanas y, en un primer momento, por la influencia de las cartas de
Plinio el joven. Esta importante misiva destaca elementos que serán clásicos
en las historias fantasmales posteriores: una casa solariega, un estado de
pena perpetua del espectro, sonidos inexplicables y un miedo excesivo
cuando la presencia fantasmal se manifiesta. En definitiva, estas ideas sobre
el espectro hicieron trayecto por todo el imaginario medieval europeo, y
asentaron la noción de que un fantasma es un ánima en pena que vaga y
asusta en el mundo de los vivos. En este decurso, la figura fantasmagórica
se instala en momentos cruciales de la cultura y para el caso de esta
investigación, en períodos claves de la literatura.
Terminamos especificando que, como personaje, el fantasma ha
tenido voz desde los inicios de la literatura. El tratamiento de lo espectral
se ha diversificado gracias al interés de muchos autores por explorar cada
una de sus facetas según los contextos culturales en los cuales se origina.
El fantasma nace en la cultura popular; la literatura lo potencia, le otorga un
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valor agregado y le confiere una carga estética. De la incertidumbre de la
muerte se origina el espectro, se produce como explicación al inescrutable
destino cuando expira la vida y como posibilidad de no abandonarla, de
aferrarse a ella para tratar de resolver asuntos que en vida quedaron
inconclusos. La especulación brota en lo popular, es aquí donde el fantasma
adquiere forma y características propias del folclor.

Referencias
Aguirre, M. (2006). Fantasmas trágicos: algunas observaciones sobre su
papel, aparición en escena e iconografía. Cuadernos de Filología
Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 16, 107-120. https://revistas.
ucm.es/index.php/CFCG/article/view/CFCG0606110107A
Accorsi, S. (2002). Las mujeres de “San” Jorge Amado, Bahía-Brasil. Hybrido:
arte y literatura, 6(6), 74-78.
Amado, J. (1987). Doña Flor y sus dos maridos. Bogotá, Colombia: Editorial
Oveja Negra.
Arana, T. (2003). El Hamlet del fin de milenio. La crisis del mundo de la
semejanza por el mundo de la representación, mediante el simulacro.
Artes La Revista, 3(5), 53-54. https://revistas.udea.edu.co/index.
php/artesudea/article/view/22460
Balakrishnan, M. (2011). “Humour and fear: a study of the humoristic
resources in Wilde’s the Canterville Ghost”. Revista EPOS, (27), 203212. https://doi.org/10.5944/epos.27.2011.10677
Ballesteros, A. (2003). Antología de fantasmas. Madrid, España: Ediciones Jaguar.
Berti, E. (2009). Fantasmas. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo Editora.
Bottèro, J. (2007). La epopeya de Gilgamesh, el gran hombre que no quería
morir. Madrid, España: Akal Oriente.
Cox, M. (1989). Historias de fantasmas de la literatura inglesa. Madrid,
España: Edhasa.
Eurípides (1999). Tragedias/ Hécuba. Traducción de Medina González,
Alberto y López Juan Antonio. Madrid, España: Editorial Gredos.
Felton, D. (1999). Haunted Greece and Rome: Ghost Stories from Classical
Antiquity. Texas, Estados Unidos: University of Texas Press.
García-Jurado, F. (2010). “Casa tomada”, Domus pestilens. Julio Cortázar
reescribe a Plinio el Joven. Res Publica Litteraria. Studies in the
Classical Tradition, (13), 89-111.

31

Tras las huellas del fantasma en un espectro de la literatura

Glanvil, J. (2003). Antología de fantasmas. Madrid, España: Madrid ediciones.
Hoffmann, E. T. A. (2002). El huésped siniestro. Traducción de Ana Isabel
Moreno Claros. Barcelona, España: RBA Editores.
Laguna, G. (2013). “El fantasma encantador de casas en la cultura latina”.
Córdoba, España: Programa Diálogos con la cultura organizado por la
Universidad de Córdoba.
Lovecraft, H P (1999). El horror sobrenatural en la literatura. Disponible en
www.elaleph.com.
Peralta, V. (1975). La soledad creadora. Buenos Aires, Argentina: Cambeiro.
Quiroga, H. (1996). Todos los cuentos. Madrid: Colección Archivos, ALLCA
XX.
Reggie, O. (2007). Sic transit: cuentos de fantasmas. Madrid: Fata Libelli.
Roas, D. (2001). La amenaza de lo fantástico. En D. Roas (Comp.), Teorías de
lo fantástico (pp. 7-46). Madrid, España: Arco libros.
Rulfo, J. (2005). Pedro Páramo. México: Editorial RM.
Shakespeare, W. (1994). Tragedias. Traducción de José María Valverde.
Barcelona, España: RBA Editores.
Smyth, F. (1976). Espectros y fantasmas. Traducción de José Luis Álvarez.
Barcelona, España: Editorial Noguer.
Wilde, O. (1997). El fantasma de Canterville. Madrid, España: Editorial
Antares.
Womack, M. (2012). Paseando con fantasmas. Madrid, España: Páginas de
Espuma.

32

2021, Vol.2, 33-50, eISSN: 2707-3327

Los fantasmas góticos en La noche
de Francisco Tario
Marisol Nava Hernández
Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
Recibido: 30/08/2020
Aceptado: 12/12/2020

Resumen

La noche (1943) de Francisco Tario elude los modelos literarios
usuales de su época y del contexto mexicano, en tanto adopta el
estilo de la novela gótica europea; así, Tario parte de esta poética
para crear un mundo propio, irónico y desencantado. Con base
en esta premisa, analizamos los cuentos fantásticos en donde
irrumpe el clásico personaje gótico: el fantasma, quien surge
en “La noche de los cincuenta libros”, “La noche de Margaret
Rose” y “La noche de La Valse”. Dichos cuentos exponen varios
motivos góticos: lo nocturno, los espacios aislados (bosques,
castillos, casonas, sótanos y catacumbas), singulares objetos (el
cuadro como doble, el manuscrito execrable) y, por supuesto,
los personajes fantasmagóricos con la traza del héroe sombrío
y antisocial o la heroína débil, marcada con un destino aciago.
No obstante, la urdimbre maniquea de la novela gótica se
trasciende, pues estos espectrales personajes de Tario reflejan
los recovecos y las honduras de la vida humana, así como lo
absurdo y apocado de la existencia.

Palabras

clave:

Francisco Tario, La noche, fantástico, gótico,

fantasmas.
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Abstract

Francisco Tario’s The night (La noche, 1943) eludes the usual
literary models of his time and the Mexican context, adopting
the style of the European gothic novel. Thus, Tario starts from
this poetics to create an ironic and disenchanted world of his
own. Based on this premise, we analyze the fantastic tales where
the classic gothic character breaks out: the ghost, who emerges
in “The Night of the Fifty Books”, “Margaret Rose’s Night” and
“The night of La Valse”. These tales expose various gothic motifs:
the nocturnal, the isolated spaces (forests, castles, mansions,
cellars and catacombs), singular objects (the painting as a
double, the execrable manuscript) and, of course, the ghostly
characters with the trace of the dark and antisocial hero or the
weak heroine marked with an unfortunate fate. However, the
manichean warp of the gothic novel is transcended, as these
Tario’s spectral characters reflect the nooks and depths of
human life, as well as the absurdity and timidity of existence.

B

Keywords: Francisco Tario, The night, fantastic, gothic, ghosts.

La literatura fantástica en México posee una larga tradición, quizá escurridiza
y algo velada, pero rica y vasta al conformar un genuino corpus, donde se
evidencia un perfecto manejo de estrategias discursivas y tematizaciones.
El prólogo de María Elvira Bermúdez a sus Cuentos fantásticos mexicanos
(1986) es esclarecedor al respecto, pues enuncia a los numerosos autores
que, durante los siglos XVIII y XIX, incursionaron en el género. En nuestros
días, la lista se incrementa, lo cual se evidencia en las siguientes antologías:
México fantástico. Antología del relato fantástico mexicano. El primer siglo,
compilada por Ana María Morales (2008); Tierras insólitas. Antología de
cuento fantástico, realizada por Luis Jorge Boone (2013); Ciudad fantasma.
Relato fantástico de la ciudad de México (XIX-XXI), publicada en dos tomos
y cuyos antologadores son Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte (2013) y
La tienda de los sueños. Un siglo de cuento fantástico mexicano, elaborada
por Alberto Chimal (2015). Por supuesto, varios autores destacan, sin
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embargo, para Sara Poot Herrera (2003) “la obra de Tario, Dueñas y Dávila
en su conjunto abren la dimensión de lo fantástico en la narrativa mexicana
contemporánea” (pp.125-126). En concreto, quien colabora de forma
sorprendente en esta ruta de discursos insólitos e historias sobrenaturales
es el excepcional Francisco Tario (1911-1977), cuya narrativa seduce y desafía.
Un primer reto se halla en la cronología de sus obras: publicadas
en períodos distantes entre sí y, algunas de ellas, reeditadas1. Es el caso del
volumen de cuentos con el cual Tario inaugura su trayectoria escritural: La
noche, publicado en 1943, reeditado en 1958 bajo el título de La noche del
féretro y otros cuentos de la noche y, posteriormente, integrado a sus Cuentos
completos del 20032. La publicación de este libro, como lo expresa Humberto
Rivas, debió ser un gran evento en el marco de la literatura nacional, mas no
fue así (citado por González Dueñas, 1993, p.66); incluso, tras su publicación,
solo se ocupan de él Alí Chumacero (1944) y José Luis Martínez (1943); para el
resto de la crítica pasó desapercibido. No obstante, “La noche, Aquí abajo, La
puerta en el muro y Equinoccio conforman [...] la primera y mejor época de
la obra de Tario, que está a la altura de la literatura europea de su tiempo, es
universal” (González Suárez, 2003, p.21).
La noche se construye con registros imperecederos y a la vez
contemporáneos como toda la producción de Tario, la cual por sus atributos
“se escapa, se diluye y se resiste a las clasificaciones, aun a las cronológicas”
(Gutiérrez de Velasco, 1997, p.42). Lo trascendente de un texto literario radica
en sus cualidades y, como lo observaremos en los cuentos a estudiar, estas se
despliegan sin ataduras. Así, Francisco Tario con dicho libro “se inserta en un
universo literario nuevo, e incursiona por caminos que exploran territorios
ignotos para la producción vigente en ese tiempo” (Gesso Cabrera, 2003,
p.215). Nuestro cuentista se separa del realismo imperante y, en palabras
de Alejandro Toledo, se introduce en los ámbitos de la literatura fantástica
(2014, p.86). Y no solo rompe con los moldes literarios dominantes, también
fractura los esquemas al interior de sus relatos: en las estructuras, en su
adhesión a determinadas tendencias, para luego desmitificarlas por medio
de estrategias personalísimas que identifican su estilo y preocupaciones. Por
eso, “Hay en este primer libro una obvia intención de sorprender, asombrar,
escandalizar; Tario busca aquí la contundencia” (2004, p.53). A pesar de estas
1  
Aquí abajo (1943), La puerta en el muro (1946), Equinoccio (1946, reeditado en 1989), Yo de amores qué sabía
(1950), Breve diario de un amor perdido (1951), Acapulco en el sueño (1951), Tapioca inn. Mansión para fantasmas
(1952) y Una violeta de más (1968, reeditado en 1990). Las obras póstumas: El caballo asesinado (1988) y Jardín
secreto (1993).
2   Edición de la editorial Lectorum que utilizamos para este trabajo.
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críticas elogiosas, La noche es uno de los libros a los que no se les ha hecho
justicia3; poco se ha investigado y escrito sobre sus mecanismos y temas;
en realidad, sigue siendo una obra abierta; en especial para la literatura
fantástica mexicana, en tanto es un libro hito en el marco de la producción
nacional (Torres, 1994, pp.99-100), un libro publicado “una década antes de
que los escritores mexicanos comenzaran a explotar de forma sistemática el
relato fantástico” (Poblete Alday, 2011, p.218).
Los atributos de esta obra se aprecian tanto en su discurso como en
sus temas. En este sentido, Mario González Suárez señala: “Varios cuentos
de La noche parecen la transcripción de signos que se leen en una pesadilla,
por eso resultan inquietantes, ominosos y hasta insanos” (2003, p.17). Esto
sucede porque, como lo hemos mencionado, Francisco Tario evita los modelos
usuales de su época y del contexto nacional y adopta el estilo de la novela
gótica europea propia del siglo XVIII; sin embargo, aunque establece fuertes
vínculos con la narrativa gótica, crea un mundo aparte, en donde expone su sello
inconfundiblemente irónico y desencantado. Por ello, la obra se apega, excepto
en un punto, a lo preludiado por Rafael Llopis: “lo gótico tiende, de vez en cuando,
a hacerse explícito de nuevo, a reaparecer en su pureza original. Naturalmente,
la pureza original no se recupera nunca y cada nuevo gothic revival, tanto en
la arquitectura como en las letras, aporta alguna novedad, algún cambio de
significado y generalmente un descenso de calidad” (1974, p.356); por supuesto,
esta última afirmación no aplica para la obra de Francisco Tario, pues si algo
demuestra es la asimilación de lo gótico pero trasladado a un universo propio,
cuyo resultado deviene increíblemente atractivo y objeto de este trabajo.
En este sentido, Federico Patán considera a Tario como uno de los
doce autores mexicanos, quienes “han tocado lo gótico o pertenecen de
lleno a él” (1999, p.124); afirmación relevante, mas poco esclarecedora, pues
Patán no indica las obras erigidas con esta influencia. Algo similar sucede
con otros críticos y estudiosos, quienes destacan su vínculo con lo gótico,
pero sin abordar los tópicos específicos. Es el caso de Juan Ramón Vélez
quien comenta respecto a los cuentos de La noche: “la tradición gótica, de
la cual beben patentemente” (2008, p.70), mas sin ahondar en ello. Por tal
motivo, en este trabajo nos centraremos en tres cuentos de La noche: los
fantásticos y cuyos protagonistas son los clásicos de la narrativa gótica,
en tanto presentan una condición fantasmal, es decir, “La noche de los
cincuenta libros”, “La noche de Margaret Rose” y “La noche de La Valse”.
3   De hecho, toda la obra de Tario se ubica en este rubro. Mucho hay por hacer y decir sobre la obra de este
magnífico escritor.
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La narrativa gótica se inicia con Horacio Walpole (1717-1797) y su
célebre novela El castillo de Otranto (1765), caracterizada por determinados
espacios, personajes, situaciones y temas. Posteriormente, le suceden
Matthew G. Lewis, Ann Radcliffe, H. P. Lovecraft y Edgar Allan Poe, quienes
trabajaron dicha vertiente a su muy particular talante (Lorenzo, 1989a, p.5).
De hecho, como lo indica el mismo Lovecraft en oposición a lo planteado por
Llopis: “Los mejores relatos de horror actuales, al beneficiarse de la larga
evolución del género, poseen una naturalidad, una convicción, una tersura
artística y una intensidad de atractivo, muy superiores a las de las obras
góticas de hace un siglo o más” (1998, p.87). Un ejemplo se halla en La noche
de Francisco Tario.
Respecto a los motivos góticos, Norma Lazo propone los siguientes:
“La novela gótica se desarrolla dentro de una ambientación oscura iluminada
con velas, en castillos sombríos, bosques tenebrosos, escenografías
medievales, calabozos, sótanos y criptas poblados por fantasmas, demonios
y hermosas doncellas en apuros” (2004, p.54). María Negroni agrega otros
tópicos: “el aislamiento, lo nocturno y la orfandad, el incesante descenso a los
ritmos del inconsciente, la sospecha de un crimen fundante, la omnipresencia
del agua y lo maternal, el coleccionismo y la manía del catálogo, la miniatura
y la melancolía como “problema musical”. Pero, sobre todo, está la figura del
artista, ese ser obsesivo y tenaz” (2009, p.11). Esta escenografía, personajes
y tópicos, se complementan con la fascinación “por el misterio de la maldad
humana, de las perversiones de los instintos y del carácter” (Ceserani, 1999,
pp.129-130). Varios de estos tópicos serán evidentes en los cuentos elegidos
de La noche.
En primer lugar, como se vaticina desde el título del libro y de cada
cuento, las historias se desarrollan en la noche, primer gran motivo gótico y
denominador común en todos los relatos; por ello, “El título del mismo es un
paratexto capital que nos informa acerca de la temática que va a abordarse.
Tiene, por tanto, un carácter esencializador que va a acotarse y concretarse
en cada uno de los quince relatos” (Vélez, 2008, p.61). De varias maneras
y con distintas palabras, la noche surge como un escenario indispensable
para los fantásticos sucesos que acaecen en cada cuento. En “La noche de
los cincuenta libros”, el narrador intradiegético señala: “la noche se ilumina
fantásticamente con el fulgor de una pequeña lámpara olvidada sobre la
mesa” (Tario, 2003, p.64). Igualmente, la escena significativa de “La noche de
Margaret Rose” se desarrolla en un ambiente sombrío: “De la obscuridad total
de la noche emergen a ambos lados del camino aisladas luces muy débiles”
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(p.87). “La noche de La Valse” confirma esta preeminencia de los ambientes
nocturnos: “cuando cayó la noche íntegramente sobre la paz del campo, vi el
firmamento torvo, desmesurado, mas una gran luna redonda que iluminaba
mi ruta” (p.123). Estos ejemplos revelan la fascinación de Tario por ubicar a
sus historias en ambientes nocturnos, donde el presagio deambula, donde la
sorpresa y el desencanto irrumpen para modificar la vida de los personajes,
instaurándose en el momento más relevante de los cuentos.
Asimismo, lo más memorable de la parafernalia gótica reside en
los espacios: bosques lúgubres, paisajes desolados, ruinas, cementerios,
castillos y casonas aisladas en cuyo interior se encuentran pasillos
subterráneos, catacumbas, mazmorras y escaleras intrincadas, además de
una serie de objetos decorativos como pesadas cortinas, tapices y cuadros
animados. Dicha atmósfera se complementa con inusuales luces, música
extraña, tormentas, relámpagos y vendavales. Por estos motivos temáticos,
lo gótico pone en “nuestro ánimo el estremecimiento de lo sobrenatural o de
lo aparentemente sobrenatural” (Patán, 1999, p.122).
En cuanto a espacios exteriores, en nuestro corpus el bosque
adquiere primacía, sobre todo en “La noche de los cincuenta libros” y “La
noche de Margaret Rose”. En el primero, Robertito, el narrador intradiegético
comenta: “¡No, no había en el mundo placer superior al que me proporcionaba
la noción de que era un niño extraviado; un niño delicado y tierno, en mitad
del bosque solitario, a merced de las fieras y los fantasmas!” (Tario, 2003,
p.59); esta ensoñación se concreta en su solitaria adultez, momento en
donde irrumpe lo fantástico gótico con la clásica noche tempestuosa: “Sigue
lloviendo torrencialmente, y el viento que penetra por la ventana abierta
cierra de golpe la puerta del aposento” (p.65). En “La noche de Margaret
Rose” se describe el camino a la casa de la protagonista, lo cual implica un
adentrarse en el bosque, tal como lo indica Mr. X, su narrador intradiegético:
“Durante diez minutos, más o menos, bordeamos la enorme huerta, bajo una
imponente masa de fronda que el viento arrulla blandamente” (p.87).
En “La noche de La Valse”, el mar surge como otro espacio exterior
con características góticas de fuerte influjo lovecraftiano4: “A mis pies,
trágica y hambrienta, espantosamente dilatada, abríase la boca del mar.
Sin ningún éxito busqué con la mirada la costa dura, el acantilado negro, la
playa buena. Un círculo desesperante, sembrado de reflejos verdes, aclaró
4   Este mar, importante en toda la obra de Tario y como lo indica Esther Seligson, nos recuerda a “su pueblo de
infancia, un sitio cercano a enormes acantilados que descienden verticalmente hacia el mar, un Llanes marcado
por su prehistoria, donde aún hay pesados peñascos y fósiles, y es posible sentir la vibración de los druidas”
(citado por González Dueñas, 1993, p.60).
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definitivamente mi posición: mar adentro la ruinosa nave avanzaba, avanzaba,
movida por extraña locura [...] en el caos de agua profunda” (pp.125-126). Este
mar siniestramente personificado también aparece de soslayo en “La noche
de los cincuenta libros”: “mi cuerpo se estrella contra el lomo de las olas,
sumergiéndose en un embudo de espuma” (p.68). Bosque y mar colaboran en
la soledad y el confinamiento de los personajes, favoreciendo su opresión y
destino fantasmal.
Esta espacialización se complementa con la presencia de
construcciones apartadas y solas; edificaciones trascendentes, en tanto
“lo gótico prefiere lugares solitarios, donde sea fácil permitirse conductas
anómalas respecto a eso que llamamos la normalidad, sin que intervenga, no
de principio al menos, el entorno cuya función atribuida es el escandalizarse
y en ocasiones el tomar medidas en contra de lo que considera excrecencias”
(Patán, 1999, p.125). Estos espacios cerrados se representan, en nuestros
cuentos, con castillos y casonas aisladas y, dentro de estas, sótanos y
catacumbas.
En “La noche de los cincuenta libros”, Robertito recuerda el
sótano como un lugar de castigo: “Mi padre acostumbraba a golpearme,
encerrándome después en un sótano muy lúgubre, lleno de ratones. Allí
me moría de miedo” (Tario, 2003, p.59), dicha sanción es frecuente en las
novelas góticas. Posteriormente, este personaje construye una fortaleza con
enormes murallones, donde lleva a cabo su plan de crear libros aberrantes
para castigar a los hombres, quienes lo han marginado y en cuyo interior,
la noche de la irrupción fantástica, se escuchan extraños sonidos y pasos
imperturbables.
“La noche de Margaret Rose”, por su lado, inicia en unas catacumbas
romanas donde los protagonistas se conocen; ahí, los guía un monje
carmelita “por entre las fosas abiertas y los cráneos diseminados” (Tario,
2003, p.83). Este cuento continúa la configuración del espacio gótico,
pues más adelante, cuando Margaret Rose invita a Mr. X a su casa, este la
describe con una enorme huerta y exuberantes enredaderas que ocultan
“una pequeña puerta ojival, empotrada en el espeso muro a manera de
cripta” (p.87), indicio del sorpresivo desenlace. A continuación, Mr. X
detalla el interior de esa casona: “Ascendemos a tientas a lo largo de una
empinada escalera de caracol que trepa hacia las tinieblas [...] Ya arriba,
cruzamos un vasto corredor de piedra, que cubre raída alfombra escarlata.
Otra puerta que franqueamos. Un pequeño recibidor, totalmente a oscuras,
y una puerta más” (p.88). En dicha estancia, el hombre intuye cortinajes
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pesados, percepción debida a los claroscuros alimentados por “el fulgor de
las llamas” (p.90), luminosidad insólita y nebulosa, rematada en momentos
por un “silencio desmesurado, sobrenatural [...] un silencio no semejante
a ningún otro” (p.90). La espacialización de este relato es decisivamente
gótica, en cuanto a distribución, ornato, iluminación y atmósfera y cuyo
objetivo es confundir y ocultar el acontecimiento fantástico: Mr. X descubre
su naturaleza fantasmagórica y Margaret Rose comprueba su ominosa
habilidad para advertirlo.
En el caso de “La noche de La Valse” esta configuración espacial
se traslada al vetusto barco, donde irrumpe la anagnórisis fantástica del
pintor y narrador intradiegético: “logré introducirme en ella, notando
de qué modo crujían sus huesos bajo mis pies descalzos […] Nada que no
fuese la presencia indiscutible del yacht decrépito, sin timón ni mástil,
atrapado entre las garras de la playa” (p.124); es notable en esta descripción
la personificación del mar y del barco, un recurso discursivo típico en la
narrativa de Francisco Tario.
Esta caracterización gótica incluye otros motivos temáticos. El
siniestro cuadro con la función de espejo o doble surge en “La noche de
La Valse”, el cual sirve para recuperar la otrora existencia y vida de Tom,
el pintor, como amante de su patrona: “Me impresionó sobremanera este
especial detalle: la analogía —por no decir identidad— de esta obra extraña
con otra concebida por mí ha tiempo y no realizada nunca” (p.123), mas hacia
el final se revela el misterio, aflorando lo fantástico: “Reconocí mi obra: la flor
entre los dedos; la cabellera húmeda; las esmeraldas de New York. Pero todo
era lejano, lejano” (p.130).
Otro motivo es el de marcas y huellas de sangre por el piso y
las alfombras; “La noche de los cincuenta libros” ofrece este singular y
aterrador motivo: “De súbito, advierto un arroyo de sangre negruzca que
se va extendiendo por la alfombra en dirección a la puerta...” (p.66) y cuyo
origen se encuentra en el motivo del manuscrito abominable, en tanto ahí ha
depositado Robertito su venganza, al crear repugnantes libros y personajes
para atemorizar a quienes le han hecho daño y cuyo catálogo conforma un
paradigmático ejemplo de la destreza e ímpetu narrativo de Francisco Tario,
fragmento por demás memorable y multicitado:
Libros que paralizarán de terror a los hombres que tanto me
odian; que les menguarán el apetito; que les espantarán el
sueño; que trastornarán sus facultades y les emponzoñarán
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la sangre. Libros que expondrán con precisión inigualable lo
grotesco de la muerte, lo execrable de la enfermedad, lo risible
de la religión, lo mugroso de la familia y lo nauseabundo del
amor, de la piedad, del patriotismo y de cualquiera otra fe o mito
[...] Exaltaré la lujuria, el satanismo, la herejía, el vandalismo, la
gula, el sacrilegio [...] Nutriré a los hombres de morfina peste
y hedor. Mas no conforme con eso, daré vida a los objetos,
devolveré la razón a los muertos, y haré bullir en torno a los
vivos una heterogénea muchedumbre de monstruos, carroñas
e incongruencias: niños idiotas, con las cabezas como sandías;
vírgenes desdentadas y sin cabello; paralíticos vesánicos,
con los falos de piedra; hermafroditas cubiertos de fístulas y
tumores; mutilados de uniforme, con las arterias enredadas en
los galones; sexagenarias encinta, con las ubres sanguinolentas;
perros biliosos y castrados; esqueletos que sangran; vaginas
que ululan; fetos que muerden; planetas que estallan; íncubos
que devoran; campanas que fenecen; sepulcros que gimen en
la claridad helada de la noche... Vaciaré en las gargantas de los
hombres el pus de los leprosos, el excremento de los tifosos,
el esputo de los tísicos, el semen de los contaminados y la
sangre de las poseídas. Haré del mundo un antro fantasmal e
irrespirable. (pp.62-63)
Este muestrario de escenas escatológicas, grotescas y horribles
propias de la estirpe gótica se hiperboliza y transforma en fantástico, pues
estos seres ficticios adquieren vida y, en un caso de metaficción angustiante,
persiguen a su creador, hasta que, a punto de alcanzarlo, este se descubre
muerto y rodeado de su familia. Por ello, se ratifica la importancia de
la fortaleza para los propósitos del personaje: “los lugares confinados
significan para el entorno fronteras de seguridad: dentro de ellas quedan
sujetos a limitaciones muy frágiles aspectos de la conducta humana que no
deseamos públicos” (Patán, 1999, p.127), tal como sucede con el protagonista
de este relato y sus desquiciadas aspiraciones vengativas mediante la
creación, las cuales hacia el final devienen ensoñaciones góticas de tenue
naturaleza fantasmal.
En estos espacios y escenografía se desenvuelven los personajes,
quienes igualmente se apegan al canon gótico. Una primera condición de estos
es el viajar a un lugar distante, frecuentemente aislado, ignorando que ahí los
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aguarda su insólito destino (Patán, 1999, pp.130-133). Este desplazamiento se
advierte en “La noche de Margaret Rose” y en “La noche de La Valse”: en ambos
cuentos los personajes masculinos inician un periplo; Mr. X por una invitación
de Margaret Rose y el pintor por la búsqueda de un extraordinario cuadro del
cual tiene noticia y cuya existencia desafía su mundo al ser una idea propia
nunca plasmada. Ambos personajes desconocen el lugar y ahí se enfrentan a lo
fantástico y a su sino: el primero se reconoce como un fantasma y el segundo
recuerda su historia en otro tiempo y espacio, mediante una seductora imagen
femenina y fantasmal. Otra modalidad de este desplazamiento se ubica en
“La noche de los cincuenta libros”, pues el recorrido es interior, en tanto el
protagonista se aleja de su hogar internamente con la intención de construir
en otro ámbito una fortaleza para ahí activar su venganza contra los hombres;
será en ese espacio alterno, donde se revele su muerte.
En cuanto a la tipología de los personajes, uno de los más importantes
de la novela gótica es el héroe malvado, sombrío, ambicioso y antisocial
(Lovecraft, 1998, p.58) quien, a tono con su perturbado interior, adquiere un
extravagante aspecto. Las descripciones que de sí mismo hace el narrador
de “La noche de los cincuenta libros” lo ejemplifica: “esmirriado, granujiento
y lastimoso. Tenía los pies y las manos desmesuradamente largos; el cuello,
muy flaco; los ojos, vibrantes, metálicos; los hombros, cuadrados, pero
huesosos, como los brazos de un perchero; la cabeza, pequeña, sinuosa. Mis
cabellos eran ralos y crespos y mis dientes amarillos, si no negros. Mi voz,
excesivamente chillona, irritaba a mis progenitores, a mis hermanos, a los
profesores de la escuela y aun a mí mismo” (Tario, 2003, p.57).
En principio, estos personajes no son propiamente los “héroes
malvados”; siguiendo lo postulado por Federico Patán, evidencian “el
síndrome Frankestein”, “es decir, una persona de inicio buena, a quien las
reacciones de la sociedad van quitando la posibilidad de permanecer siendo
buena” (1999, p.132). Una muestra idónea de este “síndrome Frankenstein”
se reconoce en “La noche de los cincuenta libros”, en tanto el narrador
describe los distintos maltratos perpetrados por su familia y demás
gente hacia él: “los hombres me aborrecen, me temen o se apartan con
repugnancia de mi lado. Pues bien, ¡me apartaré definitivamente de ellos y
no tendrán punto de reposo!” (Tario, 2003, p.61); y en efecto, lleva a cabo su
resentida empresa por medio de los cincuenta libros malditos que, durante
otros tantos años, escribe.
Por su parte, “La noche de Margaret Rose” y “La noche de La
Valse” presentan personajes femeninos, cuya traza se corresponde con el
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de la perfecta heroína gótica: mujer débil, marcada con un destino aciago,
en tanto “es obligatorio que una representación de la inocencia llegue a
tener tratos con las partes más oscuras e, incluso, se contamine de ellas”
(Patán, 1999, pp.128-129). En el primer cuento, Margaret Rose Lane, desde su
simbólico nombre, apela a la tradición gótica por su origen inglés. Esta mujer
es lánguida, pálida y frágil y, lo más importante, dotada con una aptitud
funesta sugerida, desde el principio del cuento, por medio de múltiples
indicios, es decir, la posibilidad de ver y dialogar con los muertos; por eso, es
significativa su desquiciada risa cuando está frente al fantasmal Mr. X:
Sus ojos rebasan las órbitas, sus brazos tiemblan convulsamente.
No sé qué dentro de ella, como un pájaro endemoniado,
comienza a despertar y manifestarse. Chasca los dientes, gime,
contrae los músculos del cuello, trata de apartar la mesa con
sus piernas rígidas, se endereza un poco, ríe, y, al cabo, lanza
un pavoroso grito, increíblemente prolongado que recorre la
estancia y después huye por la casa. (Tario, 2003, p.95)
En “La noche de La Valse” Tom, el pintor tras el rastro de un
cuadro, descubrirá su historia, en otra época y situación: era un sirviente,
enamorado de una enigmática mujer, de pronto materializada en el presente:
“era una especie de virgen enferma o de deidad erótica —pensaba yo—
triunfadora de todos los ardores posibles...” (p.127). Esta joven tendrá un fin
adverso, revelado mediante un tipo de anagnórisis del pintor, quien recuerda
su horripilante descomposición y muerte. Ambos personajes femeninos son
débiles, acechados y alcanzados por su trágico destino.
Por supuesto, estos personajes se vinculan con el tradicional
personaje gótico: el fantasma, ser aferrado a la vida aun cuando pertenezca a
la muerte. Rosalba Campra analiza esta ambigüedad respecto a su naturaleza
y esencia y los ubica en dos ejes temáticos: “las historias de fantasmas […]
presentan en su mayor parte una superposición del eje animado/inanimado
con el eje concreto/no concreto” (2008, p.44), es decir, en palabras de
Ignacio Padilla: “El fantasma es una aparición que para serlo debió antes
ser lo opuesto: una desaparición, una desintegración, un abracadabra de
disolvencia o resta. El fantasma es, en suma, la presencia de una ausencia”
(2013, p.144). En el caso de Tario, hablar de fantasmas es hablar, como lo
plantea Mario González Suárez, de “el elemento unificador de toda la obra
de Tario, el actor de su cosmogonía, el beneficiario de su poética. Para Tario,
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el fantasma es la cifra de uno mismo, es el Yo profundo que trasciende los
avatares de la carne. Él no habla de almas sino de fantasmas porque estos
tienen vicios e historia y no saben cómo dejar de ser quienes son. Somos
fantasmas porque estamos ontológicamente solos, para descubrir que la
muerte no es algo aterrador, sino ‘un dulce desvanecimiento’ ” (2003, p.23).
Sin eludir sus indeterminados rasgos que lo ubican entre lo animado/
inanimado y concreto/no concreto, los fantasmas de Francisco Tario, a
diferencia de los clásicos de la novela gótica, no representan una otredad
completamente monstruosa, malvada y dañina, más bien simbolizan una faz
compleja de lo humano, en tanto poseen luces y sombras como lo evidencian
nuestros cuentos, son esas “voces del Otro lado” (Roas, 2011, p.168), esos
seres fantasmales que han atravesado los límites de lo real.
Así, en “La noche de los cincuenta libros”, Robertito aporta varios
indicios de su naturaleza fantasmal: “Donde yo habito no hay estaciones y
la Naturaleza es un limbo. El agua no moja; la llama no quema; el ruido no se
percibe; la electricidad no alumbra. De noche todo es negro, impenetrable,
pero yo veo. De día todo es blanco, lechoso, intangible” (Tario, 2003, p.63).
Hacia el final, en un admirable anuncio del tan difundido cuento “Entre
tus dedos helados”, el narrador se ostenta consciente y hasta dichoso aún
después de haber sido declarado muerto. De acuerdo a la clasificación de
David Roas, este cuento ejemplifica a la perfección a aquellas “narraciones
en las que las voces del otro lado nos narran sus andanzas como monstruos
terribles, perfectamente instalados (y a veces satisfechos) en su nueva
situación” (2011, p.170). Robertito es un personaje construido con elementos
corpóreos y grotescos emplazados en lo hiperbólico y, por tanto, distante de
la clásica imagen etérea y fantasmal; no obstante, se ubica en ese sutil umbral
de lo fantasmagórico y fantástico, sin duda, es un personaje sui géneris.
Un ejemplo más canónico, respecto al fantasma, se sitúa en “La
noche de Margaret Rose”. Similar al cuento anterior, el narrador concede
finos indicios de su naturaleza fantasmal: “una desazón agudísima,
completamente indescifrable, vase apoderando de mí a cada minuto que
transcurre. Una sensación por demás extraña, ni de incomodidad o angustia,
ni de ansiedad o sobresalto, ni de pavor o desconfianza, sino propiamente de
vacío, de inestabilidad o ausencia, como si mi personalidad, pongo por caso,
fuese anulada gradualmente por otra personalidad intrusa que ocupara su
lugar. Bien como al despertar de un sueño, bien como al entrar en él…” (p.89).
Estas sugerencias y silencios se concretan en las últimas líneas, cuando Mr.
X anuncia: “Y yo descubro, alarmado, que no soy ya sino un melancólico y
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horripilante fantasma” (p.96). Como lo ha indicado Vladimiro Rivas Iturralde,
este “es un buen cuento de horror (y de amor) gótico narrado desde el
punto de vista del fantasma —un fantasma que ignora que lo es y cree que
los demás lo son, lo mismo que el lector, quien sólo en las líneas finales se
entera de su carácter” (1995, p.14). Acorde a la propuesta de David Roas, este
cuento pertenece a los “relatos que revelan el desconsuelo o la perplejidad
del personaje ante su nuevo estado” (2011, p.170).
Finalmente, en “La noche de La Valse” la mujer que irrumpe en
el destartalado barco y dialoga con el pintor para suscitar sus recuerdos,
personifica este umbral: “la mujer blanca proseguía allí quieta, reclinada,
mirando al corazón del agua muy de cerca. Su vestido impalpable —de
humo— dejaba palpitante y libre el cuerpo frágil; los cabellos escurríansele
hasta los pechos, y en las manos tenía un lirio” (Tario, 2003, p.126). Al final del
cuento, esta aparición fantasmal cumple su objetivo: motivar la anagnórisis
del pintor respecto a su vida pasada y, en esa medida, revela su naturaleza
fantástica: “Pero su cuerpo se hizo de hielo. Los ojos demasiado extáticos. La
carne horripilante” (p.130).
Los fantasmas de Francisco Tario (Robertito, Mr. X, la mujer) surgen
y se reconocen gracias a la existencia de un otro (la familia, Margaret Rose,
Tom) y adquieren rasgos propios, en tanto ostentan un aspecto firme y
fuerte, casi corpóreo y vital; sin embargo, dicha caracterización no impide
distinguir su esencia fantástica, gótica y fantasmal. Como lo indica Regina
Freyman Valenzuela: “Los protagonistas de los relatos retan a la muerte y
reconocen en ella su destino, que aceptan voluntariamente, pero renuncian
a desaparecer, a perder la individualidad; por ello, convertidos en fantasmas,
se resignarán al mismo infierno si es el precio de la libertad” (2011, p.58). Por
todo ello, estos personajes fantasmagóricos son memorables, pues aunque
se apegan a una tradición literaria (lo gótico) también develan singularidad:
traslucen pasiones humanas, con claroscuros y epifanías: “la del fantasma es,
sin lugar a dudas, la más recurrente y elaborada en la narrativa de Tario. Esto
no sólo porque el espectro sea un ingrediente clásico del relato fantástico,
sino sobre todo porque su ambigüedad lo vuelve símbolo de la poética del
autor” (Poblete Alday, 2011, p.228).
Estos tópicos y motivos góticos se complementan con otros temas.
Uno de los más importantes es la conducta transgresora de los personajes, en
tanto rompen conscientemente con lo establecido, según el contexto de cada
cuento. Robertito, de “La noche de los cincuenta libros”, lo expone en varios
momentos, como sucede en su grotesco actuar con su pequeña hermana: “Y
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levantándole el vestidito hasta el pecho, le arranqué los calzones. Luego me
eché a reír a carcajadas como un niño loco. —¡Mira, mira! ¡No tiene con qué
orinar, no tiene! ¡Se le ha caído! ¡Cualquier día de estos morirás! Y la oriné
de arriba abajo, haciendo alarde de mi pericia” (Tario, 2003, p.61). Por otra
vía, Mr. X de “La noche de Margaret Rose” ilustra lo transgresor: convocado
por una joven mujer que hace mucho tiempo no ve y, sin ningún tipo de
cuestionamiento, asiste a una cita, con la sugerencia del hombre maduro
seducido por la mujer joven y viceversa. En el caso de “La noche de La Valse”,
la transgresión surge por la relación erótica entre el sirviente de color y la
mujer blanca:
—Así me decías: “mi ama”. Y yo sobre tu catre rojo, en la
caverna de la noche sin fin, dejaba caer sobre mi vientre tus
ojos blancos, tus dientes blancos, tus garras abiertas, tu sudor
caliente…
—No recuerdo nada.
“¿Qué más quieres de mí?” —me repetías. Y yo, diez veces
durante la misma noche, te gritaba sin verte: ¡Quiero tus
muslos negros! ¡Tus muslos negros como dos grúas! (p.129)
Estas acciones infractoras se complementan con el desequilibrio
psicológico de los personajes, quienes evidencian trastornos en su
comportamiento, fracturando los esquemas de cordura. Así, Robertito
relata sus sádicas y patológicas actitudes: introvertido, solitario, cruel
con las mariposas y aves, insolente con su hermanita e incluso violento
consigo mismo, pues se muerde los puños hasta sangrarse y todo porque
odia “un atroz insulto que repetían a diario en casa y en la escuela cuantos
me conocían: —¡Histérico! ¡Histérico! ¡Histérico!” (p.58). En “La noche de
Margaret Rose”, la revelación del hecho fantástico es antecedido por una
conducta rayana a la locura, la cual se evidencia en Margaret Rose y en
su desquiciada risa, aunque también el narrador lo experimenta, por eso
comenta: “Debió ser un rapto de locura mutua” (p.94).
En el fondo, estas acciones transgresoras ocultan cierta desolación
existencial, pues los protagonistas se descubren en complejas historias
y ambientes, en donde el sueño, el sinsentido y la muerte son las únicas
escapatorias. En “La noche de los cincuenta libros”, Robertito resume el
maltrato y soledad que vive: “Esa cruel palabra, ese insensato insulto decidió
mi destino. Esa palabra, y el horror que inspiraba yo a la gente. También debió
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influir un tanto los pésimos tratos que me daba mi familia” (p.59). Algo similar
sucede en “La noche de Margaret Rose” en quien se enfatiza esta desolación:
“Criatura inconsolable, infinitamente desdichada, víctima tal vez de algún
tormento monstruoso y secreto, Margaret Rose vacía su alma en mi alma; y
yo, progresivamente, sin esperanza, inevitablemente, como un moribundo
en su sopor, voy abandonándome al éxtasis, a cierta especie de ebriedad
espiritual –no sabemos si inconsciente o tácita– y a un desmoronamiento
físico, típicamente agónico” (p.93). Finalmente, este pesimismo encuentra un
ejemplo terrible en el final de “La noche de La Valse” en tanto Tom acepta su
destino: “Y yo busqué el suicidio lento, sudoroso, de la médula que se derrite
gota a gota sobre la sangre palpitante” (p.130).
Estas conductas anormales, turbulencias psicológicas y desolación
existencial encubren la intención social del género gótico (Patán, 1999, p.122)
y con ello llegamos a la esencia de este discurso narrativo: “la literatura
gótica es transgresora de los (sic) buenas costumbres que las estructuras
sociales prefieren como reflejo de sí mismas [...] La parte oculta de nosotros
y de nuestro medio brota a la superficie en la literatura gótica y nos hace
conscientes de su existencia” (p.123). El objetivo de este desafío es cuestionar
a la sociedad y su doble moral (p.131). De esta manera, “muy en la vena
romántica que lo alimenta bajo la superficie, el gótico mexicano explora el
significado de las entregas absolutas” (p.131). Estas entregas incondicionales
se comprueban en nuestros cuentos. “La noche de Margaret Rose” explora un
tipo de entrega sutilmente erótico-amorosa: Mr. X acude a la cita de la joven
mujer, atraído por su imagen seductora e indescifrable, pero desconociendo
casi todo de ella, salvo que estaba casada. Por el contrario, “La noche de
La Valse” recurre a una explícita entrega amorosa y erótica: el pintor, sin
ningún reparo, va tras su pasado, tras su amor y tras su fin, donde descubre
la entrega absoluta de su amada en el pasado: “¿Qué hay allá, dime, que no
haya podido ofrecerte yo? ¿Lechos más blandos? ¿Besos más hondos? ¿Opio
más lento? ¿Muslos más febriles? Continuó en el mismo tono: –Yo soy en
cambio la misma. Ni un dios ni un pez me han poseído. ¡Conservo tu frenesí
aquí dentro!” (Tario, 2003, p.127); en este cuento, el boyante erotismo articula
toda la trama, lo cual se refleja desde la descripción femenina de la fantasmal
mujer: “Andaba aún por la adolescencia y, de sus muslos exaltados por la
leve tela, emanaba ese algo de las frutas maduras que impulsa al hombre a
precipitarse sobre ellas y empaparse en su jugo” (p.127). En estos relatos, el
amor y el erotismo existen, pero unidos a la muerte. Por último, en “La noche
de los cincuenta libros” la entrega absoluta es hacia la creación, en tanto
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Robertito expone un frenesí escritural y creativo; al respecto Humberto
Rivas señala: “En el fondo, es la historia de una vocación, y el pretexto para
enjuiciar las instituciones sociales y las convenciones que las edifican”
(citado por González Dueñas, 1993, p.67).
Como se ha analizado, en La noche abundan los referentes de la
poética gótica: espacios, atmósferas, situaciones, personajes e intención.
No obstante, al inicio hemos indicado que Francisco Tario, a partir de estos
registros góticos, crea un mundo personal, con matices específicos. Así
y, a manera de conclusión, observamos que, en cuanto a la configuración
de los espacios y atmósferas, los cuentos son fieles a la novela gótica; casi
siempre mantienen ese nivel de construcción espacial; no hallamos cambios
drásticos, respecto a esta tradición. Por el contrario, sus personajes ofrecen
una disposición distinta a la clásica: no se trata de la pareja varón malvado/
fémina débil; por lo regular, son historias en donde se enfatiza a un solo
actante y, cuando se incorpora a una pareja, no asume estos visos; situación
explicada por su origen: “objetos, animales, fantasmas y seres marginales
conscientes de sus límites –y por ello ansiosos de ir más allá–” (Toledo, 2004,
p.27). Este aspecto se vincula con el núcleo narrativo del castigo, tan usado
en las obras góticas: al proponer a protagonistas malvados, el género buscaba
en el desenlace una sanción ejemplar a sus atrocidades, por lo general
el dolor y la muerte; sin embargo, los textos de Tario, al echar abajo esta
estructura, modifican este aspecto. Es cierto, los personajes transgreden
y viven inmersos en entregas absolutas, pero al ser espejos de lo humano,
seres complejos en situaciones extremas, esta punición desaparece; por eso
no son reprendidos, pues no tienen culpa, son personajes descubriendo lo
irónico de la vida, en tanto esta brinda la muerte misma.
Este mundo ficcional creado por Tario se construye con base
en una estrategia narrativa que, por sí sola, merece un estudio aparte: la
ironía. Gracias a este mecanismo, los narradores evidencian el desaliento, la
infelicidad y el vacío; aunado a esto, sorpresivamente se nos descubren como
lúcidos fantasmas o como seres solitarios, marginados y con un destino
azaroso. Los personajes de Tario viven, sueñan, aman, crean, transgreden y
mueren con dolor, pero con una sonrisa en el rostro. Imagen irónica usual en
la producción literaria de Francisco Tario.
De esta forma, la tipología maniquea de la novela gótica es
trascendida en estos cuentos, en tanto sus personajes son reflejos de la
vida humana, con sus recovecos y honduras y, en el fondo, problematizan
lo absurdo y apocado de la existencia. Hacia el final, lo predominante es
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el desencanto; todos los personajes viven decepcionados de su mundo e
imposibilitados para ser felices, salvo por algunas irónicas situaciones, pues
no hallan a la mujer amada, el cariño de los otros, el sentido de la existencia
y, en oposición, se enfrentan al rechazo, a la desolación y a la muerte, la
cual pareciera, respecto a la vida, más satisfactoria. Por todo ello, la obra
de Francisco Tario, y los textos aquí analizados lo demuestran, “prefieren,
antes que continuar con una tradición, crearla por sí mismos, aunque tal
atrevimiento implique múltiples tanteos y no pocas dificultades” (Martínez,
1992, p.235). Estos cuentos edifican un mundo fantasmagórico que solo
nuestro cuentista pudo heredar, reconstruir e innovar.
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Resumen
En los cuentos de la escritora argentina Silvina Ocampo (19031993) encontramos variantes interesantes de la persecución por
un fantasma: la paulatina usurpación de una identidad ajena por
el alma de una moribunda o muerta en “La casa de azúcar” y el
hostigamiento por una mariposa monstruosa en “La red”. En vez
de leer estos cuentos como ejemplos de lo que Todorov llama
lo fantástico maravilloso, proponemos una lectura alternativa
que, prestando un particular interés a las peculiaridades de
los narradores y su complejo de culpabilidad, se propone
mostrar la posibilidad de interpretar “La casa de azúcar” como
la fantasmagoría de un marido maniático y obsesivamente
celoso, por un lado, y destacar la importancia de la dimensión
cultural e intertextual (por ejemplo, la influencia del taoísmo
chino), el simbolismo de la mariposa (su relación con el alma) y la
sonoridad poética del texto en “La red”, por otro.

Palabras clave: Silvina Ocampo, literatura fantástica, fantasma,
mariposa.
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Abstract
In Silvina Ocampo’s (Argentina, 1903-1993) short stories we find
interesting diversions on the ghost haunting topic: the gradual
usurpation of a woman’s identity by the soul of another nearlydead or dead woman in “La casa de azúcar”, and the haunting
of a monstrous butterfly to a young Asian gal in “La red”. In this
paper, instead of reading these stories as examples of what
Tzvetan Todorov recognizes as the marvelous fantastic, we
propose an alternative reading that pays particular attention
to the peculiarities of the narrators and their guilt complex.
This aims to demonstrate the possibility of reading “La casa de
azúcar” as the phantasmagoria of a maniacal and obsessively
jealous husband, on the one hand, and highlights the importance
of the cultural and intertextual dimension, the symbolism of the
butterfly (for instance, as an image for the soul) and the poetic
sonority of the text in “La red”, on the other.

B

Keywords: Silvina Ocampo, fantastic literature, ghost, butterfly.

En la narrativa breve de Silvina Ocampo encontramos muchos de los motivos
clásicos de la literatura fantástica y maravillosa, como la magia de los espejos,
los dobles, los seres maravillosos y las capacidades mentales parapsicológicas,
además de casos semejantes a la persecución fantasmal, si entendemos por
fantasma, en sentido amplio, la aparición del alma de un difunto o moribundo
que se muestra a los vivos y puede llegar a hostigarlos de diversas maneras.
Asimismo, observamos la típica vacilación —que según Todorov (1970)
constituye el rasgo definitorio por excelencia de lo fantástico— de un personaje,
testigo o narrador, con cuyo punto de vista se invita a identificarse al lector, a
veces para despistarlo. Los cuentos que vamos a comentar aquí, “La casa de
azúcar” (en La furia, 1959) y “La red” (publicado originalmente en La Nación, el
13 de octubre de 1946, y dos años después incluido en Autobiografía de Irene),
presentan versiones originales del fantasma —la usurpación de una identidad
ajena y el acoso por un insecto vengador, respectivamente—, y en ambos es de
crucial importancia la identidad de los narradores y su punto de vista.
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“La casa de azúcar”: ¿posesión fantasmal o celotipia obsesiva?
El tema de “La casa de azúcar” es —o parece ser— la transmigración del
alma de una moribunda o muerta al cuerpo de una mujer viva, de la que toma
posesión paulatinamente, o dicho de otra manera, la pérdida progresiva de
identidad de una persona cuyo yo es usurpado por otro. Así lo comprendieron
la mayoría de los comentaristas, entre ellos Cortázar (1994):
una mujer se ve lentamente dominada por la personalidad de
otra mujer que hace años habitó la misma casa. La progresión
se presenta con una admirable economía de medios; a través de
escasos detalles y cambios a veces imperceptibles, Cristina se
va viendo transformada en Violeta hasta asumir finalmente la
personalidad de ésta. Raramente el tema de la posesión fantasmal
de un ser vivo por un muerto […] ha sido presentado con tanta
efectividad narrativa; lo más admirable de Silvina Ocampo es la
incesante y extraordinariamente variada invención de ambientes
fantásticos y su simultánea falta de interés por explotarlos de la
forma más espectacular. (pp.107-108)
Se trata de un motivo fantástico clásico que encontramos, por
ejemplo, en la Ligeia de Poe en el cuento del mismo nombre, que se adueña
lentamente del cuerpo de Rowena, o en un personaje de Aura de Carlos
Fuentes, Felipe Montero, que descubre horrorizado que él es la reencarnación
del General Llorente. La idea de que una conciencia ajena, perteneciente a
un muerto o moribundo, controla el pensamiento de una persona posesa,
aunque sin apropiárselo totalmente, y dirige sus actos por telepatía para
hacerlo dependiente de sí, cumple también un papel importante en “Moscas
y arañas”, de Adolfo Bioy Casares.
En “La casa de azúcar”, el narrador —que es el esposo de Cristina—
se distancia desde las primeras frases de las creencias y fobias irracionales
de su mujer: “Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda
con la efigie borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de dos
vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un
cedro la enloquecían de temor” (Ocampo, 1982, p.49). Esta supuesta voz de la
razón y del escepticismo, sin embargo, se revela en seguida como ambigua,
pues critica las “manías absurdas” de Cristina y pretende combatirlas
enseñándole —no se sabe si irónicamente o en serio— las “verdaderas”
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fuentes de mala suerte, que son las legitimadas por las creencias colectivas
que por transmisión cultural comparte mucha gente, mientras que Cristina
tiene miedos estrictamente individuales:
Le hice notar que tenía un espejo roto en su cuarto y que por
más que yo le insistiera en la conveniencia de tirar los espejos
rotos al agua, en una noche de luna, para quitarse la mala suerte,
lo guardaba; que jamás temió que la luz de la casa bruscamente
se apagara, y a pesar de que fuera un anuncio seguro de muerte,
encendía con tranquilidad cualquier número de velas; que
siempre dejaba sobre la cama el sombrero, error en que nadie
incurría. Sus temores eran personales. (Ocampo, 1982, p.49)
Se crea así cierta ambivalencia en cuanto a las posibles supersticiones
del narrador mismo, y esta incertidumbre es importante para que funcione
el cuento, pues toda la supuesta transformación de Cristina se cuenta desde
la óptica de su marido, quien no comprende ni aprueba las creencias de
ella, pero que tal vez interpreta sus observaciones desde los presupuestos
igualmente equivocados —o por lo menos muy discutibles— de su propia
credulidad. Cabe cuidarse de sobreestimar el racionalismo del maridonarrador pues aunque a primera vista puede parecer que, como afirma San
Román Erburu (2013), “[e]n contrapunto a la prudencia y racionalidad del
marido se encuentra la joven esposa cuyas descabelladas creencias resultan
imposibles en el universo masculino”, la autoimagen que construye de sí
mismo como hombre “conciliador y lógico” (p.172) se ve contradicha tanto
por las supersticiones que él mismo admite como por su maniática manera
de actuar.
Durante el noviazgo, las privaciones, irracionales para él, que le
impone el respeto de las supersticiones de Cristina, después de gustarle al
principio, empiezan a molestarlo y lo inquietan cada vez más. Por eso, cuando
busca una vivienda para residir juntos, pretende respetar el deseo de su
novia de que sea una casa completamente nueva, “pues según sus creencias,
el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida” (Ocampo,
1982, p.50). Pero pronto se harta de hacerle caso, de modo que, cuando
encuentra una casa encantadora, de una blancura luminosa que parece de
azúcar, no resiste a la tentación de mentirle a su mujer y callar el hecho de
que antes ya la había ocupado una familia. Si en el desarrollo posterior se
parece cumplir el mal presagio de Cristina, tenemos que preguntarnos si
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es realmente así, o sea, si los inquilinos precedentes influyen en la vida de
los dos protagonistas y la ensucian “con pensamientos que envician el aire”
(p.50), o si es, al contrario, la incomprensión y cierto rencor de él que lo hace
contagiarse de los presentimientos de Cristina y percibir, también por la mala
conciencia de haberle ocultado la verdad, su progresivo alejamiento como el
cumplimiento de una maldición que pesa sobre ella y que tiene su origen en
el pasado de la casa. Seguramente, él no interpretaría de la misma manera
los extraños síntomas del cambio progresivo que descubre en su mujer si
las supersticiones de ésta no lo hubieran condicionado desde la mudanza
a relacionarlos con las creencias de ella. Mientras que Cristina parece vivir
despreocupada en una atmósfera kitsch1, concretada en la sensación de paz
y cobijo que le da la casa de azúcar, crecen los temores del narrador por
haber actuado de manera tramposa para disipar los miedos de su mujer y
prolongar la pseudofelicidad cursi de su matrimonio: “Éramos felices, tan
felices que a veces me daba miedo” (p.50). La casa de azúcar despliega su
potencial significativo siendo, por un lado, metáfora de la pureza y dulzura
del idilio amoroso que la pareja pretende vivir en ella y, por otro, una
amenaza de disolución futura de este amor (como el azúcar que se disuelve
en el agua). Asimismo, no hay que olvidar las asociaciones con la casa de
la bruja en el cuento de Hänsel y Gretel de los hermanos Grimm o con el
simbolismo aciago que a menudo tiene el color blanco (que, simbólicamente
hablando, puede ser sinónimo del lúgubre negro).
Una llamada de alguien que pregunta por la inquilina anterior, Violeta,
un hecho bastante trivial en una situación semejante, incita al narrador a
toda una serie de actos de precaución y vigilancia a fin de evitar la revelación
de su engaño que podría acabar con su felicidad: él es, pues, la persona que
desde la compra de la casa se comporta de una manera anormal, obsesiva y
temerosa, aunque al principio no brinde interpretaciones sobrenaturales a
la cadena de sucesos que recuerdan con una creciente claridad la historia
de la casa. El marido desarrolla una verdadera obsesión de control, pero no
puede evitar que su mujer se escurra cada vez más de su vigilancia y empiece
a cambiar, lo que él atribuye a la influencia nefasta de Violeta, pero que más
probablemente se debe a su propio comportamiento que difícilmente le
agrada a su esposa.
Los indicios del progresivo cambio de identidad de Cristina hacia
su presunta transformación en Violeta se hacen cada vez más frecuentes y

1   Cf. los comentarios de Mancini (2003, pp.69-73) y Masciotto (2018).
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claros, sobre todo a partir del momento en que recibe la visita de una muchacha que insiste en llamarla Violeta. Cristina empieza a frecuentar lugares
que antes no la atraían (el puente de Constitución) y a comportarse en contra de sus antiguas supersticiones: “Antes no querías sentarte en un banco
donde alguien había comido mandarinas o pan” (Ocampo, 1982, p.54). Ahora
bien, todo esto puede tener una explicación racional —confusión, casualidad, cambio de gustos y creencias de Cristina2, etc.— y es la interpretación
del marido espía, “[e]nloquecido de celos” (p.54), la que nos sugiere la motivación fantástica; de él son la ansiedad, el miedo, las sospechas, y de él es
la percepción focalizadora del relato. De esta manera, Silvina Ocampo logra
sembrar la duda y mantener una vacilación doble, la del marido en cuanto
a la causa sobrenatural de la transformación de Cristina, y la del lector que,
poco a poco, tiene motivos para empezar a poner en tela de juicio la salud
mental del narrador y, por consiguiente, la exactitud de sus observaciones y
afirmaciones.
Es innegable que Cristina sufre paulatinos cambios difícilmente
explicables, pero conviene tener en cuenta que esta transformación se narra
exclusivamente desde la perspectiva del marido, cuya interpretación de
los hechos observados lo lleva a unas conclusiones incompatibles con una
cosmovisión racionalista, a saber que los cambios “tienen su raíz, como ya
predijera Cristina, en la ausencia/presencia de la anterior dueña de la casa
cuyo destino cae sobre la pareja de recién casados” (San Román Erburu, 2013,
p.172). Un verdadero racionalista positivista se negaría categóricamente a
considerar como posible la metamorfosis de Cristina en Violeta en virtud de
una “transferencia de identidades” (San Román Erburu, 2013, p.174), hipótesis
fantástica que a nuestro narrador seguramente le halaga mucho más que
reconocer su propia culpa por el progresivo distanciamiento de su mujer y
finalmente la ruptura de su relación. Varias estudiosas de “La casa de azúcar”
han visto este aspecto contradictorio del narrador: Cynthia Duncan (1991), por
ejemplo, lo considera un personaje psicológicamente enfermo. Hedy Habra lo
califica de “narrador no fidedigno que vive una ilusión de amor compartido”
que “nos ha estado engañando también ya que dedica la primera parte de su
relato a quejarse de las supersticiones de Cristina sin ser capaz de percatarse
de las suyas” (2005, p.50), y opina que sus contradicciones “desvalorizan su voz
y subrayan tanto su machismo inherente como su falta de sensibilidad” (2005,
p.57). Marcia Espinoza-Vera (2003) habla incluso de un narrador alienado:
2   “He cambiado mucho” (Ocampo, 1982, p.55), dice simplemente, y ¿por qué no debería haber cambiado con
el matrimonio y la convivencia con el narrador, al que ahora conoce de otra manera que durante el noviazgo?
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En efecto, éste tiene ideas absurdas y preocupaciones obsesivas
que inconscientemente dominan su mente y por lo tanto su
narración. El deterioro mental del narrador se acentúa a
medida que el relato avanza; el amor por su esposa se convierte
en una profunda obsesión que lo lleva a espiarla, a seguirla a
todas partes y a vigilarla en forma desmedida. Lo anterior me
permite inferir que la transformación de Cristina está más
bien en la mente del narrador y que la obsesión por ella lo hace
imaginar o exagerar lo observado. La conclusión de la historia
nos demuestra que el narrador no es la persona confiable y
racional que trata de hacernos creer en su relato. Su narración
puede ser considerada como el relato de un alienado y, por lo
tanto, un narrador no ‘digno de crédito’. (p.67)
De hecho, contradictorio y acomplejado, el narrador de “La casa
de azúcar” no es muy fiable, lo que nos autoriza a dudar de su versión de
lo sucedido, que él no intenta nunca aclarar hablando abiertamente con su
mujer. Los episodios inquietantes constituyen un tabú para la pareja, en
parte porque el marido no le quiere revelar que la está espiando, en parte
por una especie de acuerdo tácito (aunque suponer que existe tal acuerdo
puede ser un subterfugio para no admitir un problema de comunicación):
“era como si nuestros labios hubieran estado sellados para todo lo que no
fuese besos nerviosos, insatisfechos o palabras inútiles” (Ocampo, 1982, p.56).
Finalmente, también Cristina parece aceptar la posibilidad de un hechizo:
“Sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas,
las equivocaciones y los aciertos. Estoy embrujada” (p.56); pero de nuevo el
marido evita hablar del tema: “fingí no oír esa frase atormentadora” (p.56).
En cambio, empieza a investigar sobre los antiguos inquilinos de la casa; es
decir, es él quien sistemáticamente se niega a aceptar una solución racional
y se empeña en confirmar sus sospechas fantásticas. Así, averigua que
Violeta está internada en un sanatorio frenopático (lo que tal vez explique
las visitas de personas raras y posiblemente psicopáticas, como un hombre
disfrazado de mujer), y se obsesiona tanto con esa mujer desconocida que
puede ser que proyecte sus fantasías en torno a ella sobre su mujer Cristina
y que esta, susceptible a tales ideas, se deje contagiar, igual que al principio
cuando su marido fue influenciado por las supersticiones de ella: “De tanto
averiguar detalles de la vida de Violeta, confieso que desatendía a Cristina”
(p.57). Violeta ocupa, pues, poco a poco el lugar de Cristina en la cabeza del
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narrador —¿será él el verdadero poseso en este cuento?—, y este proceso
no es necesariamente la consecuencia de la usurpación paralela del alma
de Cristina, sino quizás la causa misma de que unos cambios motivados por
otras razones se interpreten como la transmigración de un alma.
Todos los temores parecen confirmarse cuando el narrador visita a
la exprofesora de canto de Violeta, cuyo nombre, Arsenia, no inspira mucha
confianza. De hecho, es ella quien envenena definitivamente la imaginación
recelosa del narrador, pues le cuenta la maldición profética que Violeta,
muerta hace poco, solía repetir mucho al final de su vida y cuyos detalles
corresponden exactamente a lo que la pareja vivió desde su mudanza:
Alguien me ha robado la vida, pero lo pagará muy caro. No tendré
mi vestido de terciopelo, ella lo tendrá; Bruto será de ella; los
hombres no se disfrazarán de mujer para entrar en mi casa sino en
la de ella; perderé la voz, que transmitiré a esa garganta indigna;
no nos abrazaremos con Daniel en el puente de Constitución,
ilusionados con un amor imposible, inclinados como antaño,
sobre la baranda de hierro, viendo los trenes alejarse. (p. 58)
El narrador cree haber encontrado la prueba, la certeza, pero
las últimas líneas del cuento no disipan las dudas del lector, sino que, al
contrario, las refuerzan, ya que se insiste reiteradas veces en la subjetividad
de la visión del narrador y la indecisión en cuanto a la razón del alejamiento
de la pareja:
Desde ese día Cristina se transformó, para mí, al menos, en
Violeta. Traté de seguirla a todas horas, para descubrirla en los
brazos de sus amantes. Me alejé tanto de ella que la vi como a una
extraña. Una noche de invierno huyó. La busqué hasta el alba.
Ya no sé quién fue víctima de quién, en esa casa de azúcar, que
ahora está deshabitada. (Ocampo, 1982, p.58)
Si el narrador dice que Cristina se transformó en Violeta “para mí,
al menos” y que no sabe “quién fue víctima de quién”, sugiere que quizás
lo que ocurrió fuera otra cosa que lo que prefiere tomar por demostrado
y nos intenta hacer creer, algo que él no puede o no quiere comprender ni
aceptar. Sin duda, a su modo, Cristina intenta “desestabilizar la hegemonía
patriarcal” y se rebela “en su exploración a la apertura de nuevos espacios”
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que le posibilite “una autodefinición más acorde a sus propios términos”
(San Román Erburu, 2013, p.174), pero no necesariamente se trata de una
—por cierto, paradójica— rebelión pasiva e “involuntaria” (p.175) que
consiste en dejarse invadir por una identidad ajena, como sugiere la lectura
fantástico-maravillosa del cuento, sino que queda abierta la posibilidad
de una estrategia activa, orquestada por una mujer que comprende que
se equivocó al casarse con un hombre que en la convivencia revela su
carácter obsesivamente celoso, controlador, deshonesto y paternalista,
y que se libera de él poniendo en escena la fantasmagoría que el marido
mismo ha imaginado confundiendo su interpretación con la realidad. Sin
que lo parezca, Cristina podría ser una más de esas mujeres ocampianas
que Izaguirre Fernández (2016) califica de “actantes” que “dominan la
acción, la palabra y el silencio” y “adquieren la capacidad de alterar un
rol y una realidad preconcebida y reglada hasta la fecha” (p.87). Tal vez,
aprovechando la obcecación de su marido que la cree ingenua, supersticiosa
y manipulable, Cristina sólo finge hacer el papel que su cónyuge le asigna,
para subvertir, con un hábil juego en el que ella es a la vez actriz y directora
de una farsa, el orden establecido por la autoridad que pretende vigilarla y
normalizarla, dejando al marido en la convicción de haberla perdido a causa
de un asedio telepático-fantasmal, mientras que en realidad sea quizás ella
la que decidió abandonarlo porque no aguantaba más su desconfianza y
sus absurdas fantasías. Es decir, podemos arriesgarnos a leer este cuento
a contracorriente, no como fantástico-maravilloso —lectura que sin duda
también es lícita— sino como fantasmagórico3, fruto de las obsesiones
maníacas del narrador, a condición de proponer una explicación racional
y empíricamente posible para cada uno de los sucesos aparentemente
inexplicables de los que se compone, o sea, si nos empeñamos en darle
una coherencia plausible que no nos obligue a aceptar la realidad del
hostigamiento espiritista y la transferencia de identidades. Si, como opina
Hedy Habra, “La casa de azúcar” cuenta “la metamorfosis de una mujer
tradicional en otra mujer liberada, cuyos valores representan una amenaza
para el patriarcado” (2005, p.48), parece comprensible que el patriarca
3   Precisamos que no utilizamos los términos fantasmagoría y fantasmagórico en la definición de Bellemin-Noël
como relativo al conjunto de los procedimientos que caracterizan el relato fantástico (1972, p.4), sino en un
sentido más afín a la segunda acepción del Diccionario de la lengua española de la Real Academia: “llusión de
los sentidos o figuración vana de la inteligencia, desprovista de todo fundamento” (2014, p.1010). Son pues fantasmagóricas las percepciones e interpretaciones de la realidad generadas por una mente subjetiva alterada o
delirante, tales como sueños (Nuti, 2009) y ensoñaciones en estado de vigilia (las “Phantasmagorien” de Walter
Benjamin, 1977), alucinaciones, miedos psicóticos, etc. En el caso de “La casa de azúcar”, lo fantasmagórico sería
una variante de lo fantástico-extraño ya que brinda una explicación psicológico a lo insólito interpretándolo
como desvarío mental causado por la celotipia excesiva y el complejo de culpabilidad del narrador.
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(o sea, el marido narrador), para no tener que cuestionarse a sí mismo,
califique de locura, causada por un espíritu maligno, la transformación
emancipadora de su mujer.
En vez de hacer una lectura crédula que toma por demostrada la
transformación de Cristina, proponemos aplicar a este cuento el método
zetético, es decir, el escepticismo sistemático ante lo maravilloso-fantástico
para darle una explicación racional (Sangsue, 2011, p.124). Veamos, pues, uno
tras otro los sucesos que escalonan el proceso de transmutación de Cristina
y conducen finalmente a su desaparición. No es en absoluto extraño que,
poco después de la mudanza, alguien llame a la casa en busca de su inquilina
anterior: tales confusiones eran frecuentes en la época, pues los números
de teléfono se atribuían al aparato fijo de la casa y los nuevos habitantes
“heredaban” el número de sus precursores en la misma dirección. Para el
narrador, sin embargo, la llamada constituye una señal de alarma:
Parecía que la tranquilidad nunca se rompería en aquella casa
de azúcar, hasta que un llamado telefónico destruyó mi ilusión.
Felizmente Cristina no atendió aquella vez el teléfono, pero
quizá lo atendiera en una oportunidad análoga. La persona
que llamaba preguntó por la señora Violeta: indudablemente se
trataba de la inquilina anterior. Si Cristina se enteraba de que yo
la había engañado, nuestra felicidad seguramente concluiría: no
me hablaría más, pediría nuestro divorcio, y en el mejor de los
casos tendríamos que dejar la casa […] (Ocampo, 1982, pp.50-51)
A causa del miedo de destruir el idilio amoroso y perder a
Cristina, el marido toma una serie de precauciones que podrían resultar
contraproducentes, como descolgar el teléfono durante la noche, controlar
el correo, ser el depositario de la llave. En algún momento, Cristina debe
de darse cuenta de estas medidas extrañas que restringen su libertad y
demuestran la desconfianza de su marido, y muy probablemente al principio
no comprende la motivación de estos actos. Pero podemos suponer que un
día empieza a entender —por ejemplo, atendiendo el teléfono, como sugiere
el narrador mismo— y que quizás esto sea la causa principal del cambio
que el marido observa: “de alegre se convirtió en triste, de comunicativa en
reservada, de tranquila en nerviosa” (Ocampo, 1982, p.51). ¿No puede ser una
reacción al comportamiento del marido? “La casa de azúcar”, que parece
contarnos la historia de una transmigración del alma, puede leerse también
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como el relato de la progresiva separación de una pareja por culpa de la
constante supervisión y la falta de sinceridad de un marido que, queriendo
ser respetuoso y tolerante, no toma en serio a su mujer (sus supersticiones
nunca dejan de parecerle ridículas, pero finge aceptarlas, mientras que en
realidad subordina con pocas ganas toda su vida a ellas para no perder la
felicidad —¿o el simulacro de felicidad?— en que están viviendo) y no habla
sinceramente con ella.
La primera anomalía que constata el narrador no resulta muy
sorprendente, excepto para él pues le fastidia que algo se haya escapado
a su vigilancia: “Una mañana temprano golpearon a la puerta y alguien
dejó un paquete. Desde mi cuarto oí que mi mujer protestaba, luego oí el
ruido del papel estrujado” (Ocampo, 1982, p.52). Estas protestas hacen
sospechar al marido que Cristina no había pedido el vestido de terciopelo,
que en realidad se había hecho para Violeta. Pero, ¿no pueden tener otro
motivo las protestas? ¿Y por qué le parecen tan raras las explicaciones que
le da Cristina: que encargó el vestido hace tiempo para ir al teatro y que
su madre le dio el dinero? No hay nada sobrenatural en esto, pero el mero
hecho de descubrir que su mujer hace cosas sin que él se entere fomenta sus
sospechas y le amarga incluso la vida sexual: “Nos queríamos con locura.
Pero mi inquietud comenzó a molestarme, hasta para abrazar a Cristina por
la noche” (p.52). La reacción de Cristina, sin duda sensible al enfriamiento de
la pasión amorosa de su cónyuge, se manifiesta en la pérdida de apetito y un
creciente desinterés por las tareas del hogar (deja de preparar postres y de
decorar la casa) y por divertirse en el cine o el teatro. Según Habra (2005),
estamos ante una “crisis en el matrimonio con la rebelión de parte de la
esposa en contra de un destino burgués que la oprimía y que solía expresar
mediante temores irracionales” (p. 57); opinión que compartimos salvo la
última parte porque el que se expresa “mediante temores irracionales” en
este cuento es sobre todo el marido-narrador.
Cristina adopta un perro que encuentra aullando delante de la casa.
Unos días después, el narrador, escondido detrás de una puerta, espía la
visita de la propietaria del perro que pretende haber sido vecina de Violeta y
se empeña en llamar así a Cristina, confusión que se explica porque desde la
infancia le encantaba la casa misteriosa y soñaba con conocer a su inquilina,
pero nunca le vio la cara. Cristina intenta aclarar el malentendido: “Hace
tres meses que vivo en esta casa, y antes jamás frecuenté estos barrios.
Usted está confundida” (Ocampo, 1982, p.52); pero la desconocida insiste en
identificarla con Violeta: “Yo la había imaginado tal como es. ¡La imaginé
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tantas veces! Para colmo de la casualidad, mi marido estuvo de novio de
usted” (p.53). Las dos palabras clave que bastarían para explicar la extraña
situación son confundida y casualidad, pero quien tenga una imaginación
tan enfebrecida como el narrador no puede contentarse con el azar —que
tampoco existe para quien cree en un mundo regido por el pandeterminismo
(Todorov, 1970, p.118)— como causa de sucesos entre los que cree y teme
descubrir enlaces secretos: “A pesar de haber comprobado la inocencia
del diálogo, no sé por qué, una sorda desconfianza empezó a devorarme”
(p.53). Para Cristina, en cambio, este episodio es decisivo por dos razones:
primero, porque se entera —si no lo sabía ya— de que antes de ellos alguien
había vivido en la casa, y segundo, porque la mujer deja el perro a su cuidado
pero desea verlo de vez en cuando, por lo que le propone encontrarse “en el
puente de Constitución o en el parque Lezama” (p.53), lugares que Cristina
empezará a frecuentar —su marido espía sus citas diarias con la ilusión de
no ser descubierto—, con lo que no sólo desarrolla una vida propia fuera
de la casa, emancipándose de la tutela de su marido, sino que además tiene
ahora un contacto que podría informarla sobre quién vivió en la casa de
azúcar antes de ellos. Así podría descubrir lo mismo que averigua su marido
sobre Violeta, incluso antes que él. Más aún, quizás encuentre cómplices
que le ayuden a invertir los papeles y tomar en sus manos las riendas del
juego que su marido creía controlar. Este, al escuchar su conversación con
la desconocida, tiene una intuición que bien podría ser una premonición:
“Me pareció que había presenciado una representación de teatro y que
la realidad era otra” (p.53). De hecho, Cristina se convierte para él en un
espectáculo histriónico del que pierde la dirección sin darse cuenta.
Si un día Cristina le pregunta “¿Te gustaría que me llamara Violeta?”
(Ocampo, 1982, p.54), no necesariamente se trata de un síntoma de un
incipiente cambio de identidad, sino quizás de un intento de sondear los
sentimientos de su marido a fin de ver si éste desea que su mujer fuera
diferente. Cuando el marido le pregunta directamente qué está haciendo en
el puente de Constitución y por qué le atrae un lugar tan fúnebre, Cristina
defiende su derecho a tener sus gustos personales y su autonomía, harta de
sentirse vigilada y perseguida: “¿Y por qué no puedo andar sola?” (p.54). La
distancia entre los cónyuges ya ha alcanzado un grado irreparable: “—No
te comprendo —me respondió Cristina. Y sentí que me despreciaba, con un
desprecio que podía conducirla al odio” (p.55). No obstante, sigue haciendo
lo que probablemente provoca el desdén de la mujer: “Durante días, que me
parecieron años, la vigilé, tratando de disimular mi ansiedad” (p.55). Mudarse
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a otro lugar se le antoja una escapatoria (o sea, ahora es él quien cree en la
influencia nociva de la casa), pero a ella ya no le importa la posibilidad de que
la casa fuera habitada por otras personas: “Esta casa me inspira confianza,
¿será el jardincito de la entrada que me infunde tranquilidad? ¡No sé! No me
iría de aquí por todo el oro del mundo” (p.55). Si al final sí se va es quizás más
porque ha comprendido que su matrimonio no tiene futuro que por haberse
transformado en Violeta: dejar a su marido con esta idea fija en la cabeza
puede ser su revancha por lo que la hizo sufrir.
La próxima visita extraña es la de un hombre disfrazado de
mujer que la acusa de encontrarse con un tal Daniel, lo que Cristina niega
categóricamente. El travestismo constituye sin duda una anomalía, pero de
ningún modo un hecho sobrenatural o empíricamente imposible. Además,
el episodio tiene algo teatral (un hombre actuando en el papel de una mujer
celosa) y podría ser parte de una puesta en escena dirigida por Cristina.
De todos modos, su marido ni siquiera intenta averiguar qué sucedió: “No
comentamos el episodio con Cristina; jamás comprenderé por qué” (p.56).
También se relaciona con el mundo del espectáculo la nueva afición al canto
de ella: “Su voz era agradable, pero me exasperaba, porque formaba parte
de ese mundo secreto, que la alejaba de mí” (p.56). Es en este momento que
el marido empieza a investigar en el barrio para saber “quién era Violeta,
dónde estaba, todos los detalles de su vida” (p.56), pero admite: “no sé por
qué” (p.56). Cristina, a su vez, incita sus fantasías haciendo —o fingiendo
hacer— el papel que él le ha asignado: “—Canto con una voz que no es mía —
me dijo Cristina, renovando su aire misterioso—. Antes me hubiera afligido,
pero ahora me deleita. Soy otra persona, tal vez más feliz que yo” (p.57). No
sabemos si la mujer habla aquí como posesa o como actriz; lo que sí podemos
afirmar es que el hecho de que una voz cuando canta suena diferente que
cuando habla es totalmente normal.
El narrador nunca conoce a Violeta personalmente pues ya ha muerto
cuando la busca en el sanatorio frenopático (ignoramos en qué momento
exacto de la trama murió). Como ya hemos dicho, Arsenia, la profesora de
canto, le da la información que confirma sus temores y que definitivamente
transforma, para él al menos, a Cristina en Violeta, y también le dice unas
palabras que deberían consolarlo, sin que quede claro si se refiere a Violeta
o a Cristina —”No se aflija. Encontrará muchas mujeres más leales. Ya
sabemos que era hermosa, pero ¿acaso la hermosura es lo único bueno que
hay en el mundo?” (Ocampo, 1982, p.58)—, pero que, al contrario, lo dejan
“[m]udo, horrorizado” (p.58), quizás porque intuye que le está anunciando la
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pérdida de Cristina, que se producirá poco después. El marido fracasa en sus
esfuerzos por salvar el amor y el matrimonio porque los remedios aplicados
causan el efecto contrario: estamos pues ante “un narrador no fidedigno que
se engañaba a sí mismo en cuanto a la estabilidad de una unión basada tanto
sobre deseos reprimidos como su propia inseguridad y la rigidez de valores
arbitrarios” (Habra, 2005, p.57). Lo que sí admite es que la desaparición de
Cristina es una huida: “Una noche de invierno huyó” (p.58).
Nada de lo que sucede en este cuento resulta necesariamente
de índole sobrenatural o incomprensible, por lo que es posibe leerlo sin
recurrir a lo maravilloso. Todas las visitas pueden explicarse por el azar
o la confusión, y la revelación de la profesora de canto sobre Violeta y su
maldición no prueba nada, no son más que palabras que dice un personaje,
no un hecho observado por un narrador fiable, y bien podría tratarse de un
discurso aprendido de memoria por una cómplice de Cristina que hace su
papel en un juego puesto en escena por la esposa decepcionada —posibilidad
que un narrador tan obcecado ni siquiera sería capaz de vislumbrar—. Quien
objete que esto es poco verosímil debería preguntarse seriamente si es más
creíble que el alma de una moribunda o muerta se apodere de la mente y
del cuerpo de otra mujer hasta provocar un total cambio de identidad: el
cuento fantástico exige una lectura escéptica que busque explicaciones
empíricamente posibles a todos los fenómenos insólitos, mucho más si el
narrador no es ni mínimamente fiable.
Para todo encontramos una explicación relativamente plausible,
pero ninguna prueba. ¿Es “La casa de azúcar” realmente la historia de una
“mujer [que] se ve lentamente dominada por la personalidad de otra”, como
creían Julio Cortázar y la mayoría de los comentaristas del cuento? ¿O se
trata más bien de un relato sobre un matrimonio disfuncional que termina
con la desaparición de la mujer, por fin liberada de la tiranía psicológica a
la que la sometía su esposo? Lo fantástico en este cuento es ante todo el
resultado de una opción hermenéutica subjetiva del narrador, y la vacilación
del lector —¿se cumple la maldición de Violeta?, ¿o abandona Cristina a su
marido obsesionado y celoso, tal vez con la ayuda de algunas cómplices que
hacen sus papeles para poner a prueba o para desconcertar y despistar al
yo-narrador?— persiste hasta más allá del punto final, como es propio de lo
fantástico puro según Todorov.
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“La Red” y sus redes de significación (intertextual, alegórica y poética)
En la “La red” aparece otra de las manifestaciones clásicas de lo siniestro:
la persecución por un ser monstruoso que quiere vengarse, una de las
motivaciones más frecuentes de la revenance de los espectros: “le fantôme
revient aussi pour faire expier les vivants, pour réclamer vengeance ou se
venger” (Sangsue, 2011, p.109). Este cuento fantástico y enigmático pone
al lector en un apuro, pues abre muchas pistas que no parecen conducir a
ninguna meta y sus símbolos polivalentes evocan asociaciones que conducen
la interpretación en direcciones diferentes. De antemano, tenemos que
dudar de toda explicación que pretende ser única, exclusiva y exhaustiva:
Los cuentos de Silvina Ocampo subyugan y desarman al lector:
lo hacen verse una y otra vez desprevenido ante unos textos
irresisti¬bles y anómalos, instalados en una suerte de ilegalidad
que les permite remitirse a varios referentes posibles y a la
vez negarse a todos ellos. […] Aquí es preciso renunciar a todo
intento de interpretación que se aparte de la superficie del texto
y aspire a algo que esté fuera de ella: un sentido único, preciso,
aleccionador, garantizado por una «verdad» totalizadora y por el
prestigio de un trascendentalismo solemne. (Pezzoni, 1982, p.9)
Sabemos muy poco de los dos personajes femeninos principales
de “La red”. Kêng-Su, una muchacha de ascendencia china, pero nacida en
América, vive en un hotel cerca del mar y borda tapicería para la dueña del
negocio, Miss Eldington. Una yo-narradora de primer nivel, que cuenta sobre
todo el final de la historia, funge al mismo tiempo como narrataria-confidente
del relato de Kêng-Su, la yo-narradora de segundo nivel, y como testigo de la
desaparición de ésta. El horror es una sensación que sólo experimenta KêngSu y cuyas causas no resultan racionalmente comprensibles para los demás
personajes, ya que ellos no perciben al monstruo insectil que persigue a la
muchacha.
El infortunio de Kêng-Su empieza un día que captura una mariposa
amarilla y la clava viva con un alfiler en la tapa de una caja, pero el insecto
desaparece de modo misterioso. A partir de este momento se empieza a
tejer una especie de red, una telaraña de apariciones, mensajes textuales
enigmáticos y remordimientos, en que finalmente quedará atrapada y
destruida la muchacha. Una serie de señales le recuerdan su delito, mejor
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dicho, le hacen comprender que matar un insecto puede constituir un
crimen en el orden cósmico. Uno de los pocos volúmenes que posee KêngSu en su biblioteca, el Libro de las recompensas y de las penas, aparece
regularmente abierto, con pasajes marcados con puntitos “que parecían
hechos con un alfiler” (Ocampo, 1948, p.21). Las citas subrayadas, siete en
total, se refieren al respeto que los hombres deberían mostrar incluso a las
alimañas más pequeñas, a los insectos particularmente, y del castigo que
espera a los que actúan mal. La primera cita dice que amar a los “animales,
pájaros, peces, insectos” (p.21) es más meritorio y virtuoso que amar a los
hombres; la segunda enseña que todos los seres vivos, independientemente
de su tamaño, están igualmente arraigados en la existencia y temen la
muerte (p.21); la tercera exhorta a proteger la vida de cualquier bicho y no
hacerle daño: “¡Si lo matas, con tus propias manos, qué destino te esperará!”
(p.22); la cuarta elogia a un tal Song-Kiao que construyó un puente para que
las hormigas pudieran cruzar un arroyo y en recompensa obtuvo el grado
de doctor de doctores (p.22); la quinta advierte: “Aquel que recibe un castigo
injusto conserva un resentimiento en el alma” (p.22); y la sexta explica la
quintaesencia de este sistema axiológico en que cada individuo “tiene
el poder de atraer el bien o el mal, con su conducta”, afirmando que son
“rigurosas las medidas de la dicha y de la aflicción, y proporcionadas a las
virtudes y a la gravedad de los crímenes” (p.23).
Estas advertencias y la sensación de la omnipresencia de la mariposa
supuestamente muerta no dejan en paz a la muchacha, “como la sombra sigue
los cuerpos…”4 (Ocampo, 1948, p.26). Kêng-Su busca razones científicas que
confirmen la irracionalidad de sus miedos y presentimientos; por ejemplo,
trata de informarse sobre la duración de la vida de los lepidópteros (p.22)
y, durante las comidas, empieza conversaciones sobre insectos (p.23). Una
dama asocia las mariposas con el mar, pues “cruzan (en grandes bandadas)
el océano, atravesando distancias prodigiosas” (p.24), y menciona una plaga
de mariposas en la playa, el año anterior. “Cuando mis manos bordaban, mis
pensamientos urdían las tramas horribles de un mundo de mariposas” (p.23),
dice Kêng-Su. Borda alas de mariposas en vez de los habituales dragones, pero
cuando la dueña se lo pide explícitamente le repugna hacerlo (p.24). Al mirar
una ilustración en una vieja revista cree descubrir los puntitos del alfiler en
el cuerpo de las mariposas representadas en la lámina (p.24). También en
4   El pasaje completo reza así: “Thaï-chang dit: le malheur et le bonheur de l’homme ne sont point déterminés
d’avance; seulement l’homme s’attire lui-même l’un ou l’autre par sa conduite. La récompense du bien et la punition du mal les suivent comme l’ombre qui suit les corps” (Julien, 2011, p.23).
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la superficie de una hoja aparece una serie de agujeritos similares (p.25).
Para su mirada fóbica, el mundo se llena de tales señales, omnipresentes e
inquietantes, pero intenta tranquilizarse quitándoles importancia:
mirando el suelo vi en la tierra otra serie de agujeritos:
pertenecían, sin duda, a un hormiguero. Pero en aquel momento
pensé que mi visión del mundo se estaba transformando y que
muy pronto mi piel, el agua, el aire, la tierra y hasta el cielo se
cubriría de esos mismos puntitos, y entonces –fue como el
relámpago de una esperanza– pensé que no tendría motivos de
inquietud ya que una sola mariposa, con un alfiler, a menos de ser
inmortal, no sería capaz de tanta actividad. (Ocampo, 1948, p.25)
Un día encuentra —o cree encontrar— el cuerpo de la mariposa
muerta, pero sin el alfiler de oro con la turquesa, un regalo de su padre, con
que la había clavado: “Tenía el prestigio que sólo tienen los recuerdos de
familia” (Ocampo, 1948, p.25). Al nadar en el mar, advierte la presencia de
una sombra como “de un pétalo o de una hoja doble” 5 y de repente la ataca
una mariposa con el cuerpo atravesado por un alfiler que le quiere clavar en
los ojos. Si al principio la mariposa viva huye de la sombra —‘‘Me acerqué
tratando de no proyectar una sombra sobre ella: los lepidópteros temen las
sombras” (p.18)—, una vez muerta se convierte en una sombra perseguidora
(p.26) y amenazante:
Pero un momento después una sombra diminuta sobre el mar
me perturbó: era como la sombra de un pétalo o de una hoja
doble; no era la sombra de un pez. Alcé los ojos. Vi la mariposa:
las llamas de sus alas luminosas obscurecían el color del cielo.
(Ocampo, 1948, p.29)
Esta vez la muchacha logra alcanzar la playa y se salva. Para
protegerse del hostigamiento fantasmal, Kêng-Su se fabrica un talismán
que desde entonces lleva entre los dientes de su peineta: “Este papel,
donde pinté yo misma un dios con tinta colorada, me preserva ahora de
todo mal” (Ocampo, 1948, p.28). Sin embargo, el recuerdo del fantasma, la
mariposa monstruosa con cara humana, la sigue obsesionando y le causa
5   La comparación de la mariposa con la flor en que se posa aparece ya al principio del cuento: “reflejada en el
espejo agregaba pétalos a la flor sobre la cual abría y cerraba las alas” (Ocampo, 1948, p.18).
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remordimientos. Una noche de luna —‘‘las mariposas no vuelan de noche”
(p.30)—, al bañarse en el mar con la narradora de primer nivel, Kêng-Su
exclama de repente: “Ahí está. Es ella […]. Ahí está. Mírala cómo se acerca
buscando mis ojos” (p. 31); y empieza a luchar con un enemigo invisible
para su amiga, alejándose cada vez más de la playa, hasta perderse de vista.
La narradora es incapaz de socorrerla: no ve la mariposa, sólo percibe la
luna. Un sema se ha desplazado: del color amarillo de la mariposa en el oro
del alfiler a la “dorada claridad de la luna” (p.31). Tras la desaparición de
Kêng-Su, la narradora vuelve a la playa exhausta y se desmaya en la arena:
“Después debajo de la carpa encontré la tira de papel amarillo, con el ídolo
pintado” (p.31). No sabemos si el talismán se le cayó del pelo sin que KêngSu se diera cuenta y si por eso carecía de protección contra el ataque del
insecto monstruoso o si llegó a la carpa de manera maravillosa: ¿la dejó allí
la mariposa misma como prueba de su existencia y su venganza?
¿Cómo interpretar este cuento? ¿Qué significado tiene el símbolo
de la mariposa? Aunque a Kêng-Su no le gusta mucho la lectura, siempre
lleva consigo a veranear “cuatro o cinco libros” que su madre le aconsejaba
leer, “para que mis sueños fueran agradables” (Ocampo, 1948, p.20). Entre
los textos cuyos títulos se mencionan, se encuentra el Libro de Mencius, del
filósofo Mong-tse (o Meng-tse o Meng Ko; 372-289 a. C.), el discípulo más
célebre de Confucio6. Es conocida también la Historia del círculo de tiza7,
escrita por el poeta Li Hsing-Tao hacia 1300. La Fiesta de las Linternas se
refiere a la celebración popular del primer plenilunio del año8. En cuanto al
Libro de las recompensas y de las penas, se trata del T’ai Shang Kan Ying Pien,
una compilación de sentencias taoístas de la dinastía Qin, y no de un texto
ficticio calcado sobre modelos asiáticos, como afirma Graciela Tomassini
(1995). Según esta autora, se trataría de un libro apócrifo que “emana de
un hipotexto difuso, identificable con la doctrina india del orden moral
universal (dharma) que se manifiesta en la causalidad kármica expresada en
las pseudocitas, y que constituye el fundamento común a todas las religiones
6   Podría ser significativa para este cuento la actitud de Mong-Tse ante el problema de la culpa, pues pensó
que el hombre es bueno por naturaleza y que por ende las causas de los crímenes deben buscarse en las malas
condiciones de vida, consecuencia a su vez de una política equivocada.
7   La bella Haitang es la segunda mujer del rico señor Ma y tiene un hijo de él. Pero la primera mujer envenena
a su marido, inculpa a Haitang y pretende que el hijo es suyo para asegurarse así la herencia del asesinado. El
juez encuentra la verdad mediante un truco: el niño, puesto en un círculo de tiza, pertenecerá a la mujer que
logre sacarlo de allí. Como Haitang renuncia a usar la violencia, el juez reconoce en ella a la verdadera madre.
El motivo está ya en una sentencia salomónica (1. Reyes 3) y en la Jataka india. Hay una adaptación moderna de
Brecht, Der kaukasische Kreidekreis (1948).
8   Según la tradición, una tarde, la hija de un gran mandarín cae en un lago. Su padre y sus vecinos acuden con
linternas para buscarla y logran sacarla del agua, sana y salva.
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y filosofías de Oriente” (p.50). Al contrario, pudimos comprobar que las citas
son literales9, pero que Silvina Ocampo añadió a la cuarta una frase que se
dirige explícitamente a la protagonista: “Kêng-Su, ¿qué obtendrás por tu
obscuro crimen?” (Ocampo, 1948, p.22); obviamente, la aparición de una
referencia directa a la lectora concreta constituye de por sí un fenómeno
de metaficción fantástica. En el libro taoísta se insiste reiteradas veces
en el respeto que merecen las criaturas más pequeñas, por ejemplo, las
mariposas: “par pitié pour les papillons, n’allumez pas de lampe” (Le livre des
récompenses, 2011, p.66), ya que la luz atrae a los insectos y causa su muerte.
La educación taoísta que Kêng-Su recibió del Libro de las recompensas y
de las penas se opone diametralmente a la insectofobia de la civilización
occidental:
Empêchez sévèrement vos enfants de prendre pour leur
amusement des mouches, des papillons ou les petits des
oiseaux. Non seulement cette conduite peut blesser les êtres
vivants, mais elle allume encore dans leur jeune cœur l’instinct
de la cruauté et du meurtre; de sorte que, devenus grands, ils
se montrent inaccessibles à tout sentiment d’humanité. (Le
livre des récompenses, 2011, p. 66).
Según Alejandra Rosarossa, Kêng-Su vive un conflicto cultural
que hace oscilar su yo “entre su filiación oriental y su afiliación occidental”
(1991, p.131). De hecho, utilizando el alfiler de su padre para martirizar una
mariposa, transgrede las normas morales que le enseñó el libro recomendado
por su madre y pronto comprende que su acto cruel, sadismo éticamente
irrelevante en Occidente, puede tener una trascendencia inesperada en el
sistema de valores heredado de sus ancestros que lo considera un crimen
abyecto:
Quant au printemps, c’est la saison où les plantes et les arbres
commencent à pousser, où les insectes font et élèvent leurs
petits. En ce moment, la nature donne à tous les êtres la vie et
l’accroissement. Si nous les faisons périr, nous nous révoltons
contre le Ciel et nous détruisons une multitude de ses
créatures. C’est le plus grand des crimes. (Julien, 2011, p.488)
9   Véanse, en la traducción francesa de Stanislas Julien, Le livre de récompenses et des peines, las páginas 63
(cita 1 y 2), 67 (cita 3), 66 (cita 4), 211 (cita 5), 24 (cita 6) y 23 (cita 7).
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Evidentemente, su amiga occidental, educada para despreciar a
los insectos —aunque las mariposas, por bonitas, gozan de cierta simpatía
en Occidente, lo que no las salva de ser clavadas con alfileres y expuestas en
colecciones entomológicas—, no puede comprender los remordimientos de
Kêng-Su. Para la china, sin embargo, el lepidóptero asesinado adquiere rasgos
humanos: “ahora cuando recuerdo aquel momento me estremezco como si
hubiera oído una pequeña voz quejándose en el cuerpo oscuro del insecto”
(Ocampo, 1948, p.19). Quizás su penitencia consista en aplacar la cólera del
fantasma vengativo sacrificándose como si fuera ella misma un insecto: si al
final Kêng-Su se ahoga nadando hacia la luz de la luna, ¿no se comporta como
una mariposa que se quema al acercarse al calor de una lámpara?
La mariposa simboliza el alma en muchas culturas: en la Antigüedad
griega (en griego, psyche ψυχή significa ‘alma’ y ‘mariposa’; la iconografía
helénica suele representar tanto a la muchacha mitológica Psique como a las
almas de los muertos como pequeños seres dotados de alas de mariposa), en
el cristianismo (la metamorfosis de la oruga a través de la crisálida a la imago
significa metafóricamente el ciclo de vida-muerte-resurrección) (Chevalier
y Gheerbrandt, 2000, p.728), en Finlandia (las almas adquieren forma de
pájaros o mariposas), y también en China: en la historia de Liang Shanbo y
Zhu Yingtai, los dos amantes no pueden casarse debido a la oposición de sus
padres; él se suicida, ella muere y es enterrada a su lado: sobre las tumbas
aparecen volando, en forma de pareja de mariposas, las almas de los difuntos
(Pimpaneau, 1989, p.378). La mariposa de “La red”, ¿es un alma que se venga?
Tras el primer ataque de la mariposa en el mar, Kêng-Su dice que ha visto
un fantasma, pero los bañistas que la rodean alarmados por sus gritos no la
toman en serio:
Un señor muy amable me dijo: “Es la primera vez que un hecho
así ocurre en esta playa”, y agregó: “Pero no es peligroso. Usted
es una gran nadadora. No se aflija”. (Ocampo, 1948, p.29)
Sin embargo, la segunda vez que va a nadar, acompañada ahora por
la narradora, no muestra temor:
—¿Crees en los fantasmas?
Kêng-Su me contestaba:
—En una noche como ésta… Tendría que ser un fantasma para
creer en fantasmas. (Ocampo, 1948, p.30)
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¿Es la mariposa un fantasma que vuelve de la muerte para castigar
a su asesina? ¿O es la mariposa el alma de la misma Kêng-Su, concreción
insectil de un complejo no superado que se relaciona son su origen familiar
chino? ¿Una proyección hacia fuera de una parte oscura de su psique, de una
sombra?
Clavar un alfiler, como acuchillar, apuñalar, es una frecuente
metáfora del acto sexual, mientras que sacar los ojos, el acto de cegar en
general, puede significar ‘castración’ (verbigracia, la interpretación freudiana
del mito de Edipo). La fragilidad de las alas de la mariposa, ¿alude a la
virginidad? Cuando Kêng-Su dice que “sentía que ese alfiler, ese recuerdo de
familia que se había transformado en el arma adversa, horrible, me pinchaba
la cabeza” (Ocampo, 1948, p.28), ¿debe entenderse que el insecto que la
“asediaba por todos lados” (p. 28) es, al mismo tiempo, el deseo corporal y su
censura por la educación que le ha dado la familia? ¿Se trata de una alegoría
erótica? ¿O incluso de una alusión a un incesto, como podrían señalar el
alfiler-pene que pertenece a la familia y el anagrama insecto/incesto? De
todos modos, el miedo paranoico de Kêng-Su resulta excesivo si tenemos
en cuenta la causa nimia de sus remordimientos de conciencia, y sería más
probable suponer que la historia de la mariposa enmascara un origen más
profundo del problema psicológico de la muchacha.
Se establece una analogía somática entre la muchacha y la
mariposa: “La mariposa abría y cerraba las alas como siguiendo el ritmo
de mi respiración” (Ocampo, 1948, p.19). El filósofo chino, Chuang Tzu
(siglo IV-III a. C.), relata la historia de otra identificación, onírica, con una
mariposa: “Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba
si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y
estaba soñando que era Tzu” (Borges, Ocampo, Bioy Casares, 1983, p.159).
¿Es el nombre de Kêng-Su una deformación fonética de Chuang Tzu? En no
pocos textos modernos se comparan los personajes con insectos clavados
en alfileres y expuestos a la curiosidad de un entomólogo10. También
aparecen en la literatura figuras acompañadas de mariposas, como Mauricio
10   “Soy una Melanargia Russiae. Un alfiler me tiene prendida en un corcho, y me voy desangrando poco a poco,
escribió después en su cuaderno, sentada en la mesa de la cocina y mirando a las mariposas que guardaba en la vitrina del armario” (Atxaga, 1990, p.80); “«Eres libre, búscate una identidad, revolotea con ella tras el néctar que te
ofrecemos», eso decían los dioses que no existían. Revolotea… y aprende tu objetivo entomológico: un insecto clavado con tenues alfileres sobre una plancha de polispán. Esto no lo decían” (Soriano, 1989, p.133); “Cuando César la
descubría mirándole con ojos pensativos, siempre se sentía como un insecto atrapado por las pinzas de un científico. De una entomóloga que sopesaba, calibraba, escudriñaba, analizaba, descuartizaba y a la postre despreciaba
a su modesta víctima, que en vez de mariposa era una simple polilla algo panzona. Los ojos de Clara se anegaban
entonces de un resplandor opaco, un barniz de nostalgia en el que se reflejaban antiguos élitros tornasolados,
bellas alas de lepidópteros añejos, memorias de un pasado insectívoro e inquieto” (Montero, 1988, pp.105-106).
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Babilonia, el amante de Meme (Renata Remedios), en Cien años de soledad
de García Márquez, o Aisha en The Satanic Verses de Salman Rushdie, una
muchacha cuyo cuerpo desnudo está siempre cubierto por una densa costra
de mariposas vivas. Aisha incita a los habitantes de su aldea india a hacer una
peregrinación a la Meca: cuando llegan al mar, éste se parte ante sus ojos y
los deja pasar, pero desde la tierra firme no se ve el milagro, los peregrinos
se ahogan y más tarde sus cadáveres son encontrados en la playa.
Sin embargo, la mayoría de estos textos son posteriores al relato
de Silvina Ocampo y sólo nos sirven para ilustrar la difusión del motivo de
la mariposa en relación con la muerte, el mar y la psique. Más interesante es
el hecho de que Leopoldo Lugones haya tratado el tema en un cuento breve
de 1897, “¿Una mariposa?”: el adolescente Alberto empieza a coleccionar
mariposas para olvidar a su prima Lila que sus padres mandaron a estudiar
en un colegio en Europa. Un día, atrapa en su red un ejemplar extraordinario,
blanco y con dos puntos violetas en las alas. Clavado en un alfiler el insecto
no muere, sino que agoniza durante seis días perdiendo poco a poco todos
sus colores, hasta que la abuela se apiada de la mariposa y la libera. En
cuanto a Lila, muere misteriosamente de una enfermedad indefinible, siendo
lo único que encuentra el médico “en el pecho y en la espalda de la niña
muerta dos minúsculas picaduras rojas” (Lugones, 2003, p.100). Diez años
después, otro argentino, Atilio Manuel Chiáppori, contó en “La mariposa”
(1907) la historia de un hombre que se siente perseguido desde el día en que,
cediendo a un impulso “perversamente diabólico” (Chiáppori, 2003, p.155),
quemó viva una mariposa negra que lo había molestado en el trabajo. En sus
visiones paranoicas la mariposa se le aparece convertido en una especie de
vampiro, con ojos humanos, los de la mujer amada a la que dirige la carta en
la que cuenta los sucesos siniestros:
Y otra vez se repitió el palmoteo delicado suave. Volví los ojos y de
la atmósfera opalina vi surgir una forma alada en cuyo rostro de
sombra brillaban dos ojos que eran los tuyos, grandes, negros,
criminales. ¡Ojos de locura que me miraban perdidamente, que
miraban hasta dentro del cerebro, registrándolo! Después fue
un beso frío, un beso que no terminaba nunca; después no sé…
A la mañana me hallaste en tierra desvanecido, y viste que
mis labios exangües presentaban las cárdenas señales de la
mordedura… (Chiáppori, 2003, p.156)

72

Marco Kunz

Otra vía de aproximación a la comprensión de las relaciones semánticas es
el examen estilístico del texto. El lenguaje del cuento da la impresión de equilibrio
armonioso, de regularidad y orden: contribuyen a provocar este efecto tanto la
sintaxis pausada, de ritmo lento, como el esmerado trabajo fonético. La sensación
de orden se debe en parte a la organización sintáctica de frases o párrafos enteros
según principios de sucesión serial anafórica, polisindética o asindética:
a) “[…] penetra en todos los objetos, en los follajes, en los troncos
de los árboles de todos los jardines, en nuestros rostros y en
nuestras cabelleras”. (Ocampo, 1948, p.18)
b) “No es una flor, no puedo colocarla en un florero, no puedo
darle agua, no puedo conservarla entre las hojas de un libro,
como un pensamiento”. Pensé: “No es un pájaro, no puedo
encerrarla en una jaula de mimbre con una pequeña bañera y
un tarrito enlozado, con alpiste”. (Ocampo, 1948, p.19)
c) “¿Por qué no la encerré adentro de una caja? ¿Por qué no
la cubrí con un vaso de vidrio? ¿Por qué no la perforé con un
alfiler más grueso y pesado?”. (Ocampo, 1948, p.20)
En la primera serie citada (a), asindética, los segmentos encadenados
se introducen siempre con la preposición anafórica en; el primer sustantivo,
“todos los objetos”, contiene ya los que se enumeran en seguida.
La segunda serie (b), igualmente asindética, es más compleja: sus
dos partes empiezan con la fórmula {No es + artículo indeterminado +
sustan¬tivo X/Y}, a la cual se subordinan semánticamente los segmentos
formados según el modelo {No puedo + (infinitivo + pronombre enclítico)
+ complemento}, siendo éste de tipo preposicional (en, entre) y referido a
un recipiente que no puede contener X/Y; los verbos (colocar, conservar,
encerrar) tienen todos un significado semejante, relacionado con la idea de
poner algo dentro de otra cosa para protegerlo, salvo en “no puedo darle
agua”, que no corresponde a esta regla de construcción. La serie se remata
con una pareja de segmentos que comienzan con la preposición con: el
primero consta de dos partes equilibradas de estructura especular, “una
pequeña bañera y un tarrito enlozado” {art. indet. + adj. + sust. y art. indet.
+ sust. + adj.}; el segundo, más corto, funciona como freno de la cadencia
anterior (igual que, más arriba, el final de frase “como un pensamiento”).
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No es X
		
			

→ no puedo + inf.1 + compl. 1
→ no puedo + inf.2 + compl. 2
→ no puedo + inf.3 + compl. 3 (+ remate)

No es Y		
			
			

→ no puedo + inf.4 + compl. 4
→ con A y B
→ con C (remate)

Además, hay dos figuras etimológicas en el pasaje citado: se repite
la raíz de las palabras en flor/ florero y pensamiento/ pensé.
La tercera serie (c) es polisindética, pues el elemento anafórico es
aquí una conjunción causal interrogativa: {por qué + adv. neg. (no) + pron. (la)
+ pasado indefinido 1.a sing.}.
Cabe destacar que estas series (y muchas otras frases) terminan
con un segmento bimembre, creando así un equilibrio final que impide
la aceleración indeseada del texto: “en nuestros rostros y en nuestras
cabelleras”, “trayendo en sus pliegues azules y verdes algo más que el aire
y que el espectáculo diario de las plantas y del firmamento” (Ocampo, 1948,
p.18). Se nota una clara preferencia por el isocolon (parísosis), es decir, la
equivalencia, en longitud y en estructura sintáctica, de los periodos, de las
frases y sus miembros.
En cuanto a la sonoridad del texto, predominan las vocales que
evocan tonos oscuros11, la /a/ y la /o/, sobre todo en posición tónica y en las
palabras claves del texto: mar, agua, fantasma, alas anaranjadas, nadar, clavar,
cara, alma; ojo, rostro, oro, flor; sombra, etc. Las numerosas aliteraciones
demuestran la particular atención que se concede al significante: muy a
menudo se repiten las consonantes iniciales de las palabras en el mismo
contexto, p. ej. “con algunos párrafos marcados con pequeños puntitos que
parecían hechos con un alfiler” (Ocampo, 1948, p.21), como si la aliteración
de la oclusiva /p/ hiciera resonar las picaduras, o bien la misma sílaba en
el interior de las voces: “cuando recuerdo aquel momento me estremezco”
(p.19). El sintagma “La mariposa se posó” es un ejemplo de otra figura retórica
basada en la repetición de elementos fónicos, el homotéleuton, es decir, la
terminación igual o semejante de las palabras. Dada tanta insistencia en los
efectos fonéticos, no puede ser casual que el cuento empiece narrando que,
un día de diciembre cuya luz anticipaba el mes de marzo, cuando se sentía
11   Cf. el poema “Voyelles” de Rimbaud (1984, p.91): “A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles/ Je dirai
quelque jour vos naissances latentes”.
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la cercanía del mar, “[e]sta sonoridad […] [t]rajo una mariposa amarilla con
nervaduras anaranjadas y negras” (p.18).
Todas estas observaciones justifican la calificación del lenguaje
de este cuento como altamente poético. Según Roman Jakobson (1979), la
función poética del lenguaje proyecta las relaciones del eje paradigmático
sobre el eje sintagmático. Existen varios tipos de paradigmas posibles: la
asociación de palabras etimológicamente emparentadas (pertenecientes
a la misma familia léxica, formas conjugadas de un verbo, etc.), palabras
semánticamente relacionadas (sinónimos, antónimos, metáforas) o palabras
fonéticamente semejantes.
Las primeras frases del relato de Kêng-Su pueden leerse como
una alusión a la autorreferencialidad lingüística: la anticipación del mes de
marzo hace sentir la presencia del mar que “penetra en todos los objetos”
(Ocampo, 1948, p.18). Limitándonos al significante exclusivamente, el
grupo de fonemas /-mar-/ está presente dentro de la palabra marzo, pero
también en “mariposa amarilla”. El mes, el color, el insecto y el mar, tan
estrechamente ligados en el nivel del significado, se asocian en la forma
fónica del significante. El grupo fonético -mar- está además en otras
expresiones importantes que se relacionan todas en una red en torno a la
mariposa: el marco del espejo en el que se posa la mariposa (p.19), el armario
donde se guarda el libro en el que Kêng-Su descubre párrafos marcados
(pp.21, 22, 26), la mariposa terrible que es maravillosa (p. 30), y por supuesto
el color amarillo de la luna (p.31) o del papel con el ídolo pintado que Kêng-Su
se metió en el pelo para que la protegiera del acoso fantasmal. En palabras
de Jakobson, se proyectan las relaciones del eje vertical, paradigmático,
asociativo, sobre el eje sintagmático, lineal, secuencial, de la cadena de
significantes que forman el texto, para acentuar y reforzar así los vínculos
semánticos entre las palabras. El mismo procedimiento se observa en el
estilo del cuento, por ejemplo, cuando se dice que “la mariposa se posó” o
al hablar de los “dedos delicados” de Kêng-Su. En el primer caso, la forma
verbal posó recuerda las últimas dos sílabas de mariposa, no dotadas de
un significado propio en este lexema, y sugiere que la selección del verbo
es motivada por la imagen acústica del sustantivo; en el segundo ejemplo,
el adjetivo es más sugestivo que sus sinónimos (como finos) puesto que
su significante incluye el nombre calificado: dedos de(lica)dos. La palabra
central del cuento, mariposa, contiene pues, fonéticamente, el mar donde
morirá la muchacha y una forma del presente de indicativo del verbo posar.
Entre mar y posa, la i se clava en el cuerpo de la palabra como un alfiler con
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una turquesa (el punto sobre la i). La /i/, aguda, violenta, estridente, está
clavada en medio del cuerpo del significante mariposa del mismo modo que
el alfiler de oro está clavado en el insecto misterioso del cuento, “como un
órgano artificial pero definitivamente adherido” (p.27):
marca de mis labores
marcado
marco del espejo
maravillosa
armario
amar
amarillo
posarse
marzo
posó

mar i posa
Esta es una lectura no sólo poética, sino incluso fonéticamente
fantástica del cuento, pues procede según los mismos principios de la
analogía omni-inclusiva con interrelación de todos los elementos, de modo
que nada es casual y todo motivado, también las semejanzas fónicas entre las
palabras que forman una red de relaciones significativas:
Le pan-déterminisme a comme conséquence naturelle ce qu’on
pourrait appeler la «pan-signification»: puisque des relations
existent à tous les niveaux, entre tous les éléments du monde,
ce monde devient hautement signifiant. […] Plus même: au-delà
du sens premier, évident, on peut toujours découvrir un sens
plus profond (une surinterprétation). (Todorov, 1970, p.118)

Conclusión
Si intentamos aplicar a los dos cuentos comentados la tipología que
propone Daniel Sangsue (2011), la mariposa de “La red” correspondería a
una combinación del animal fantasmal “revenant en corps” (p.58), pues así
lo percibe la protagonista, con el fantasma interior que apenas tiene estatus
de aparición ya que sólo es visible para Kêng-Su, pero no para la narradora
de primer grado ni para otros personajes, y que, por consiguiente, podría
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ser una alucinación o “la production d’un cerveau troublé par la folie, la
drogue, l’alcool, ou hanté par le remords, la culpabilité, etc.” (p.36). En “La
casa de azúcar” ni siquiera se manifiesta Violeta en forma fantasmal, sino
que lo que percibe el narrador son los cambios en su mujer que atribuye
a la siniestra influencia del espíritu de la moribunda/muerta. Dado que
los remordimientos de conciencia y la culpabilidad desempeñan un papel
importante en la psique del marido, también aquí podemos hablar de un
fantasma interior, sobre todo si suponemos que lo que realmente ocurre
no es lo que el narrador cree. Si, al contrario, aceptamos como realidad la
progresiva posesión de Cristina por el alma de otra, se trataría de una variante
de la metempsicosis que Sangsue (2011) llama “morts réincarnés” (pp.49-52),
o sea, del desplazamiento del alma a un cuerpo nuevo, con la particularidad
de que el proceso de transmigración empieza antes del fallecimiento de
Violeta y que esta se queja de lo que para ella es una apropiación ilícita por
parte de Cristina.
Los dos cuentos presentan historias que podríamos considerar como
ejemplos de lo fantástico puro (Todorov, 1970, p.49) porque se cuentan mediante
estrategias narrativas que hacen muy probable que la duda de los lectores en
cuanto a la realidad de los sucesos narrados persista más allá del punto final.
Pero también constatamos una fuerte tendencia hacia lo fantástico-maravilloso
(la aceptación final del fenómeno sobrenatural, es decir, el cambio de identidad
de Cristina y del hostigamiento por la mariposa monstruosa que sufre KêngSu), tanto por parte de los narradores (sobre todo el de “La casa de azúcar”)
como por las estudiosas de la obra ocampiana que los han comentado. Las
lecturas fantásticas y maravillosas son, por supuesto, legítimas y coherentes,
y sin afán de invalidarlas hemos puesto aquí el acento sobre posibles (sobre-)
interpretaciones divergentes de la lectura dominante, inclinándonos más hacia
lo fantástico-extraño (la explicación racional de los sucesos insólitos como
fantasmagoría a causa de de los celos y un complejo de culpabilidad) en el caso
de “La casa de azúcar” y hacia lo alegórico y poético en “La red”. Lo uno y lo
otro, si pudiéramos refutar con pruebas textuales las demás interpretaciones,
aniquilaría por completo lo fantástico, ya que, según Todorov (1970), la
incredulidad total —¡y también la fe absoluta!— nos llevaría fuera del ámbito de
lo fantástico que, además, dejaría de serlo si lo leyéramos de un modo poético o
alegórico (p.37). No ha sido éste nuestro propósito: sólo queremos reforzar los
contrapesos que fueron descuidados en la mayoría de los estudios sobre estos
dos cuentos a fin de equilibrar la balanza entre lo maravilloso y lo extraño, por
un lado, y entre la interpretación poética y la lectura literal, por otro.
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Resumen
En este artículo, se estudia el texto ‘‘La ciudad de Luzbel’’ (1993)
de Cristina Peri Rossi y, en concreto, la construcción semiótica
de la decadencia a partir de la figura femenina de Luzbel y el
espacio fantasmal, remembranza americana de una especie
de purgatorio o infierno dantesco. A partir de esto, se plantea
como objetivo principal detectar cómo ocurre la formación de
estos elementos a lo largo del cuento. A modo de hipótesis, se
considera que la decadencia se configura mediante la unificación
de lo femenino y el espacio físico, en concordancia con la carga
simbólica que alberga el nombre Luzbel. Para comprobar esta
idea, se procederá al análisis semiótico del mundo mostrado,
tanto de los espacios internos como los externos, y de los
personajes que aparecen vinculados a cada uno de ellos.

Palabras clave: Luzbel, literatura uruguaya, espacio fantasmal,
decadencia, femme fatale.
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Abstract
This article studies the text ‘‘La ciudad de Luzbel’’ (1993) by
Cristina Peri Rossi and, specifically, the semiotic construction
of decadence based on the female figure of Luzbel and the
ghostly space, american remembrance of a kind of purgatory or
dantesque hell. From this point, the main objective is to detect
how the formation of those elements occurs throughout the story.
As a hypothesis, it is considered that the decadence is configured
through the unification of the feminine and the physical space, in
line with the symbolic charge that the name Luzbel has. To verify
this idea, we will proceed to the semiotic analysis of the world
shown, taking into account both internal and external spaces,
and the characters that relate to each of them.

Keywords:

Luzbel, Uruguayan
decadence, femme fatale.

B

literature,

ghostly

space,

Introducción
El estudio denominado ‘‘Teoría feminista como intertexto en novelas de
escritoras latinoamericanas de fines del siglo XX’’ (2002), de González Ortega,
sirve de apoyo fundamental a esta investigación, puesto que contiene una
perspectiva política del contexto histórico que engloba ‘‘La ciudad de Luzbel’’
(1993) de Cristina Peri Rossi. González Ortega recuerda que, con la caída de
la colonia, la mujer latinoamericana comienza a entrar paulatinamente en
el discurso público y cultural. La sociedad patriarcal equipara las nuevas
repúblicas latinoamericanas con las virtudes que se suponen naturalmente
femeninas de pureza, fuerza moral y maternidad, de manera que se inicia
una analogía entre la nación y la mujer, política, cultural y literariamente
importante, teniendo siempre presente que es un discurso construido por
una élite intelectual meramente masculina.
González Ortega (2002) también hace mención de la presencia de
una cuestión feminista en la escritura de Peri Rossi, y la identifica como una
escritora cuyo afán polemizador la define, así como su discurso en contra
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de los hombres. De igual forma, recuerda un comentario importante de un
grupo de escritoras, dentro del cual se encuentra Peri Rossi, que fluye sobre
la idea de que escriben como seres humanos y no como mujeres, por lo que la
suya sería una literatura sin marcas de género, opinión que, evidentemente,
supondría un estudio más riguroso en donde se someta la obra en cuestión
a una investigación para confirmar o no dicha premisa.
Dentro del marco de los estudios de género, González Ortega (2002)
destaca que en ‘‘La ciudad de Luzbel’’ se descubre la tendencia psicoanalítica
de la teoría feminista, la cual busca identificar las características de una
escritura femenina basada en la relación entre la psique, el género sexual y
la creación literaria. Para lo anterior, explica que la conformación biológica y
lingüística afecta en la psique de la mujer, determinada, a su vez, por los roles
asignados por la sociedad patriarcal. Por lo tanto, para el autor, la situación
presentada es justamente aquello contra lo que pretende sublevarse la
escritora, la vez que utiliza el lenguaje como mecanismo de rebelión y lucha,
al hacer una mímica parodiada de construcciones lingüísticas machistas por
medio de un marcado simbolismo.
Por otro lado, en el artículo ‘‘Robosexualidad en un cuento de ciencia
ficción de Cristina Peri Rossi’’ (2019), de Java Singh, se emplea la figura del
ciborg entremezclada con la sexualidad para representar un personaje
femenino no domesticado ni por la sociedad ni por los hombres; además,
devela el carácter autodestructivo que conlleva la supremacía de las utopías
externas sobre las distopías internas. Desde una postura poshumanista,
Peri Rossi crea una dialéctica entre el interior y el exterior del ciborg. Esto
también se evidencia en ‘‘La ciudad de Luzbel’’, cuya estructura espacial
también alberga un contraste entre lo de dentro y lo de fuera, solo que a nivel
espacial. Como puede observarse, es un mecanismo bastante usual en la
literatura de la escritora uruguaya, ya que también puede evidenciarse en el
texto ‘‘La écfrasis como imagen dialéctica. Leyendo Las musas inquietantes
de Cristina Peri Rossi desde la subalternidad’’ (2019), de Alicia Francisco Rodó.
En este estudio, se utiliza la écfrasis como una herramienta dialéctica para
expresar la resistencia cultural y la relevancia del subalterno, del excluido o
recluido a la otredad por no concordar con el estándar.
En esta misma línea, en el estudio ‘‘Lenguaje y representación en
la predictadura uruguaya: una lectura de Indicios pánicos, de Cristina Peri
Rossi’’ (2020), Cuéllar Aragón establece que la obra de esta autora es una
respuesta a un lenguaje mimético de índole representativa, lo que conlleva el
abordaje de dos nociones: la hegemónica y la contrahegemónica. Estos dos
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poderes radicalmente confrontados se representan mediante la aparición
de grupos sociales, de los cuales uno está subyugado al otro, elemento que
se evidencia en el texto mediante la violencia y las referencias históricas
puntuales. En síntesis, como se ha observado en todos estos casos,
incluyendo ‘‘La ciudad de Luzbel’’, la noción de otredad está muy presente
en Peri Rossi. Existe un afán de mostrar lo subalterno, lo despreciado, lo no
estándar, para crear luego, mediante un proceso dialéctico, un contraste
que manifieste el sesgo tan marcado entre dos polos totalmente opuestos.

Marco teórico
Este trabajo se desarrollará desde una perspectiva semiótica, por lo que
no se aludirá a una teoría en específico, sino más bien a un compendio de
conceptos de autores para elaborar un apartado teórico que facilite al lector
el entendimiento del análisis. Para la concepción de «semiótica», se toman
en cuenta los postulados de dos teóricos: Peirce y Eco. Peirce (1974) entiende
la semiótica como otra denominación de la lógica: ‘‘[es una] doctrina cuasinecesaria, o formal de los signos’’ (p.21), en la que busca describir lo que deben
ser los signos y no solo lo que son en el mundo real, mediante la observación
y el razonamiento desde una inteligencia científica (con afán positivista).
Aunado a lo anterior, Peirce (1974) define al «signo» o «representamen» como:
[A]lgo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún
aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente
de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aun más
desarrollado. [...] El signo está en lugar de algo, su objeto. [...] no
en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de
idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen.
[...] continúa teniendo un contenido similar, es “la misma idea”,
y no es, en cada instante del intervalo, una idea nueva. (p.22)
Esto será fundamental para entender aquello a lo que hacen
referencia los signos en el texto, desde una perspectiva connotativa, y más
allá de su significado denotativo. Por otra parte, para Eco (2000) ‘‘la semiótica
se ocupa de cualquier cosa que pueda CONSIDERARSE [sic] como signo’’
(p.22); y en cuyo caso, el signo: ‘‘está constituido siempre por uno (o más)
elementos de un PLANO DE LA EXPRESIÓN colocados convencionalmente
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en correlación con uno (o más) elementos de un PLANO DEL CONTENIDO’’
(p.83). Esta correlación debe estar reconocida por una sociedad humana para
ser considerada válida. En este caso, se asimilan a lo entendido por Saussure,
donde en un signo se corresponden un significante y un significado.
Asimismo, Eco restringe la concepción de signo y especifica que
no se trata de una entidad física ni de una entidad semiótica fija, habla de
una correlación codificadora de elementos independientes, que proceden
de dos sistemas distintos. De esta forma, no existen signos, sino funciones
semióticas (Hjelmslev, como se citó en Eco, 2000). De forma aclaratoria:
Una función semiótica se realiza cuando dos funtivos (expresión
y contenido) entran en correlación mutua [...] Por tanto, los
signos son los resultados provisionales de reglas de codificación
que establecen correlaciones transitorias en las que cada uno
de los elementos está, por decirlo así, autorizado a asociarse
con otro elemento y a formar un signo sólo en determinadas
circunstancias previstas por el código. (Eco, 2000, p. 84)
Según la cita anterior, el signo se considera un sustituto significante
de otra cosa, pero al ser transitorios, tienen la característica de cambiar
y convertirse en significantes de una cosa distinta a la que habían sido
asociados anteriormente, y esta creación de signos va a estar determinada
por el contenido de los códigos de cada sistema de significación.
Debido a que el motivo primordial del texto ‘‘La ciudad de Luzbel’’
es el viaje, se empleará como base el concepto que Vladimir Propp le otorga
a este elemento en su libro Raíces históricas del cuento (1946). Ello consiste
en un proceso de iniciación en el que el personaje evoluciona tras pasar
una serie de obstáculos que conllevan la muerte simbólica de este para,
posteriormente, renacer como un nuevo individuo. Este viaje se inicia con la
separación del protagonista respecto a su hogar, que debe abandonar para
que el viaje posea justificación. Tal partida puede ocurrir de distintas formas,
pero el objetivo principal es que se lleve a cabo. Tras partir, el personaje
arribará al lugar donde se realizará la iniciación: habrá tanto pruebas como
prohibiciones que debe afrontar para alcanzar el siguiente nivel evolutivo, y
retornar a su casa y completar el ciclo de maduración.
Paolo Santarcangeli (1997) nutre el aporte de Propp con la noción del
peregrinaje del alma, en la que la vida se concibe como una peregrinación
que el personaje debe ejecutar para purificarse y regenerarse en este plano
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físico y poder ascender a un estado superior y meramente espiritual. De este
modo, ulteriormente, logrará unificarse por completo con la divinidad en un
acto de transformación final, donde se alcanza la perfección del sujeto. Al
igual que el folklorista, Santarcangeli vincula a ese viaje una serie de pruebas
y dificultades que deben sobrepasarse para arribar a la meta, puesto que es
gracias a estas que el individuo se purga de todo aquello que lo separa de
lo divino. El estadio terrenal o físico colmado de obstáculos se homologa al
símbolo del laberinto, sitio en el que el personaje entra por voluntad propia
para conseguir algo que esta estructura resguarda en su centro; sin embargo,
aunque este funja como purgatorio para el protagonista, también puede
servir como su cárcel; es decir, es un elemento simbólico dual: puede liberar
y ayudar al personaje a trascender, así como también lo puede aprisionar
o confinar como si de una especie de exilio se tratase. Ambas nociones
permiten interpretar ‘‘La ciudad de Luzbel’’ desde la semiótica del viaje o la
peregrinación; por supuesto, cabe resaltar que a lo largo del desarrollo se
sustentará el análisis con la mención de algunos símbolos y otros elementos,
pero no se especificarán en esta sección por no ser la parte medular de la
investigación.
Para entender el análisis del espacio, es necesario proceder con
una breve explicación de los cuatro conceptos claves que se emplearán en
este estudio: cronotopo, puesta en abismo o mise en abyme, circularidad y
la casa. En cuanto a cronotopo, se entiende como la interrelación entre los
factores de tiempo y espacio que determina la secuencia de acontecimientos
en un texto literario. Dependiendo de la relación entre el tiempo y el espacio,
así deberán desarrollarse los acontecimientos (Bajtín, 1989). Esta noción es
de suma importancia porque sirve para develar la estructura textual, el
cómo está conformado el texto. Respecto a la noción de puesta en abismo,
Dällenbach (1991) la define como toda parte interna en la que se puede
observar el total del relato o de la parte macro mediante reduplicación,
capa sobre capa o estructura dentro de otra estructura (como el caso de la
matrioska), entre otras formas.
Según Bachelard (2000), la espacialidad cíclica o circular carece de
pasado y, por ende, de futuro, puesto que siempre gira en torno a sí misma.
De igual modo, posee una cualidad hipnótica que atrae todo en dirección
a su centro, consiguiendo separar al personaje del mundo exterior. Por
otra parte, Bachelard (2000) concibe la casa como un espacio que invita
a habitarla, atrae hacia su interior a los personajes que la observan desde
fuera y, una vez dentro, los sume en la intimidad. Es como un viaje a lo más

86

Ariel Cambronero Zumbado y Jennifer Robles Mojica

privado, pues conforma al ser como tal y representa su psicología. Ambos
espacios funcionan muy bien juntos, puesto que tienen un punto en común:
encerrar al personaje. Mientras el espacio circular atrae todo a su centro y no
deja libertad para escapar de él, la casa seduce con su intimidad para atraer
a su interior al personaje. Ambos espacios sirven para aislar al personaje
del exterior, creando así una dicotomía externo-interno. De acuerdo con
Bachelard (2000), la dialéctica entre lo interno y lo externo crea una relación
totalmente opuesta y excluyente entre ambos extremos. A uno se le atribuye
lo positivo, y al restante, lo negativo. Al oponerse, no pueden compartir
características. Por lo que para su análisis se debe crear un contraste entre
ambos polos de la dialéctica, para así determinar los valores de cada uno y,
por ende, de los personajes que en ellos se desenvuelven.
En cuanto al aspecto de la decadencia, se definirá tomando en cuenta
la conceptualización brindada por Litvak (1986) a lo largo de su estudio sobre
la decadencia en la literatura española de finales del siglo XIX. Por tanto,
esta representa el conjunto de elementos que van en contra del progreso
establecido por los grandes imperios o grandes puntos de referencia (en
el texto sería Francia) y que se rige por un determinismo social y cultural.
Entre estos elementos se encuentran: el estancamiento, la crueldad y los
vicios del presente, el erotismo y la perpetuidad de las pasiones carnales y
la personificación de la decadencia en un arquetipo femenino primigenio
que lleva a los otros personajes a la perdición. De esta manera, la noción
de decadencia se basa principalmente en un contraste entre un lugar o
individuo que se ajuste a las normas del progreso y otro que no se halle
dentro de tales parámetros. A raíz de esta confrontación, se denomina lo
degradante y lo progresivo.
Cabe añadir que, en el caso de este cuento, la decadencia se vincula
automáticamente con lo gótico, puesto que no hay una irrupción de un objeto
sobrenatural B en la realidad A, como sucede en lo fantástico (Roas, 2001),
sino que es un sujeto del mundo A el que arriba al mundo sobrenatural B. Con
ello, se abre una puerta al terror psicológico y al deleite sobrenatural por
medio de dos elementos: la erotización de lo femenino y la figura del recinto
fatal, representado por la casa de Luzbel, ‘‘metáfora central de toda ficción
gótica que sirve como representación una inseguridad política’’ (Solaz, 2003,
párrafo 5). Además, todo esto ocurre por medio de la aparición del fantasma,
un fantasma de índole infernal en concreto: Luzbel. Para comprender mejor
la forma en la que se estructura un fantasma, se recurre a Freud y Lacan
en palabras de Nasio (1998). La concepción de fantasma freudiana consiste
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en una generación psíquica que se halla en movimiento constante y que se
mantiene la mayor parte del tiempo inconsciente, aunque también puede
tornarse consciente e intercambiar de un estado a otro.
De acuerdo con la perspectiva lacaniana, el fantasma es también
la transformación de un sujeto en objeto cuando este es idealizado por un
individuo; es decir, pasa a ser el deseo de un individuo, por lo que se cosifica,
mas no representa la realidad, sino una fantasía de esta. Asimismo, existen
ciertas características que caracterizan al fantasma: 1) puede aparecer como
una escena, un personaje o una acción; 2) posee un carácter dominante,
puesto que causa una obsesión en el individuo; 3) se puede expresar
mediante ensoñaciones, sueños o pesadillas; 4) se manifiesta mediante una
acción o relato repetitivo e inolvidable, que causa una especie de placer
en el individuo; 5) alberga un carácter enigmático, puesto que no se puede
explicar con la realidad; 6) la trama en la que se desenvuelve el fantasma
posee una naturaleza perversa1.

Marco metodológico
En cuanto a la metodología que guiará el cumplimiento de los objetivos
propuestos al inicio del estudio, se procederá de la siguiente manera:
primero, se evidenciarán todos los espacios que involucra el texto.
Posteriormente, se decodificará cada uno de los espacios, de lo externo a
lo interno, desde un punto de vista dialéctico con la ayuda del texto La
poética del espacio (2000) de Bachelard, para así comprobar la noción de
decadencia que de estos se insufla. Esto conlleva que, conforme se abarque
cada espacio, se analizarán también los elementos dentro de cada uno de
ellos y que caracterizan la unidad espacial decadente que el texto exhibe.
En segundo lugar, se estudiarán los personajes: primero, Luzbel y todos los
elementos que la envuelven; segundo, el viajero y el resto de personajes que
terminan bajo el poder de Luzbel. Esto con la finalidad de determinar si
los personajes, o al menos algunos de ellos, son los encargados de plasmar
la decadencia o, por el contrario, si es el espacio el que encierra a los
personajes en un mundo decadente.
En los dos primeros pasos, análisis del espacio y de los personajes,
se utilizará como referencia, cuando sea necesario, el libro El agua y los

1   Véase Nasio (1998, pp.152-155).
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sueños (2005) de Bachelard y cualquier otra fuente requerida. Antes de
proceder a la sección del análisis, se brindará a continuación la diégesis del
cuento para que facilite el entendimiento del trabajo. ‘‘La ciudad de Luzbel’’
inicia con la historia de un viajero que fue a la ciudad de Luzbel, ciudad
misteriosa sin tiempo y que está apartada del mundo. Tras verse envuelto
por las tentaciones de este espacio, quedó confinado allí de por vida, sin
posibilidad de salir alguna vez2.

I. Matrioska fantasma
En este primer apartado, se analizará el comportamiento semiótico del
espacio en el cuento. Dicho espacio no es uno solo, sino una totalidad
espacial compuesta por varios subespacios que culminan en el personaje
antagonista. Es decir, es una muñeca rusa cuyas capas representan un
espacio que encierra a otro. En el centro de esta matrioska, se resguarda el
personaje que le da nombre a la ciudad —al macro espacio—, Luzbel, que,
a su vez, se configura como el núcleo espacial. Tal muñeca rusa espacial se
compone de la siguiente forma: Luzbel (ciudad) > el café del polaco que se
perdió > la casa de Luzbel > Luzbel (personaje)3. Como se observa, el esquema
propuesto afirma que el núcleo espacial es el personaje mismo que se halla
dentro de una casa, de la que solo se puede conocer su existencia tras pasar
por el café del polaco que se perdió. Todos esos espacios yacen dentro de
la ciudad que, cabe mencionarse, recibe su nombre de Luzbel, así que en
esencia el espacio es cíclico: inicia y acaba en el mismo punto: Luzbel.
Aunado a esta relación con la estructura de matrioska, se encuentra
la noción de mise en abyme, la cual Lucien Dällenbach (1991) define como:
‘‘todo espejo interno en que se refleja el conjunto del relato por reduplicación
simple, repetida o espaciosa’’ (p.49). Por tanto, en el texto de Peri Rossi, dicha
reduplicación se evidencia en los cuatros niveles que componen el espacio:
la ciudad, el café, la casa y Luzbel, puesto que todo el relato está dentro de
sus partes más pequeñas. Es decir, la ciudad de Luzbel, el café del polaco,
la casa de Luzbel y Luzbel se referencian entre sí, lo que crea un círculo
interminable: el que entra a la ciudad se ancla automáticamente a ella, no
2   Cristina Peri Rossi. (1993). La ciudad de Luzbel. Montevideo: Ediciones Trilce. Todas las referencias a este
texto son tomadas de esta edición, por lo que se limitará a colocar entre paréntesis el número de página para
facilitar su ubicación y la fluidez del trabajo.
3   Esto último se estudiará en este apartado únicamente desde la perspectiva espacial, debido a que se profundizará como personaje y de manera más amplia en una posterior sección.
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puede salir nunca más y va adentrándose en cada una de sus capas, porque
la ciudad lleva al café, cuyo propietario redirige al protagonista a la casa de
Luzbel. Una vez dentro de la vivienda, el viajero alcanza el último escaño:
Luzbel, pero esa interacción hace que el protagonista no reanude nunca
su viaje y prefiera permanecer en la ciudad a la espera de que Luzbel lo
vuelva a recibir en su hogar, cosa que jamás sucede de nuevo. Como puede
observarse, el entrar en la ciudad es entrar en Luzbel, es quedar atrapado en
un ciclo eterno o en medio de dos espejos contrapuestos que no cesan de
reflejarse el uno con el otro (mise en abyme), donde se vea por donde se vea
siempre va a estar Luzbel (ya sea en su forma espacial o personificada).
Tal ciclicidad se argumentará más adelante, cuando se abarque la
ciudad y sus características; por ahora, se procede a analizar el título del
cuento para develar la subyugación de la ciudad ante el personaje Luzbel. El
título «La ciudad de Luzbel» está compuesto por dos sintagmas: uno nominal
(La ciudad) y otro preposicional (de Luzbel). En el caso del sintagma nominal,
se evidencia que no se habla de cualquier ciudad, sino una en específico, cosa
marcada por el artículo definido; no obstante, no posee nombre, por lo que
se puede conjeturar que se trata de una ciudad sin identidad. Tal noción de
carencia identitaria se refuerza con la adhesión del sintagma preposicional,
puesto que conlleva la subordinación de la ciudad a un personaje: Luzbel. Por
ende, es una ciudad que se define a partir de su poseedor: lleva el nombre
de su dueño porque no alberga uno propio y, por consiguiente, se define
bajo esa posesión. En definitiva, el título nos revela una ciudad poseída
por Luzbel, como si se tratara de una ciudad dominada por un fantasma.
¿Pero qué significa Luzbel? ¿A qué está subyugado este espacio o por qué
elementos está poseído?
De acuerdo con la cultura popular, Luzbel es otro nombre para
Lucifer. La diferencia radica en que Luzbel es como se llamaba al ángel
antes de haber caído, mientras que se le denomina Lucifer para señalar
que se ha convertido en un ángel caído. Esta idea concuerda con la primera
característica que alberga la ciudad en el texto: ‘‘Era una ciudad sin tiempo,
sin pasado, suspendida como en una pompa de jabón, y por eso mismo,
exonerada del futuro’’ (p.7). Esta es la cualidad más importante, ya que se
está describiendo un espacio separado del tiempo; es decir, un espacio no
terrenal atascado en un mismo punto, sin poder acceder al pasado ni al
futuro. En otras palabras, una ciudad sin historia ni progreso y que yace en
un mismo punto fijada como una fotografía que no cambia nunca ni tiene
esperanza de cambiar. Aquí es donde la vinculación con el nombre Luzbel se
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hace evidente: es una ciudad paralizada en un estado ilusorio, en una noción
que ya no existe; es decir, una ciudad que no acepta su caída, sino que aún
cree poseer la categoría de «luz bella».
Tras esa relación entre la ciudad y Luzbel, se revela que el tiempo,
al igual que la nomenclatura del personaje, se congeló, transformándose
en un encierro para todos quienes allí habitan y quienes arriben a ella: ‘‘De
Luzbel, no se puede salir. Nada lo prohíbe, si no es el sueño […] envuelven
a sus habitantes, de modo que no sabe que sueñan, y por no saberlo, no
atinan a despertar’’ (p.7). En la cita anterior, se manifiestan dos nociones
primordiales de la ciudad: aparte de ser una ciudad-encierro, sitio que
actúa como un callejón sin salida (solo se puede entrar), también es un lugar
de influencia onírico-alucinógena que atrapa a los individuos sumiéndolos
en el sueño para que olviden la realidad; en otras palabras, es un espacio
ilusorio. El aspecto de concebir el espacio como un claustro del cual no
se puede salir una vez se entra en él equivale a la noción del infierno:
cualquier pecador que termine en él, jamás podrá salir. Con tal ideario, se
concluye: la misma noción ilusoria se observa en el nombre Luzbel: engaña
presentándose como algo que ya no es, siendo así un camino de placeres
imaginarios que acaban en un infierno; por otra parte, la ciudad es un
espacio de castigo eterno. Ello se entiende debido a que la ciudad no alberga
tiempo, lo cual equivale a algo perpetuo.
A raíz de esa base ilusoria que gobierna a los personajes, se crea un
fantasma de Luzbel cuando esta es idealizada por los viajeros. Para entender
mejor este punto es necesario recurrir a la conceptualización de fantasma
que tiene Lacan. Según Nasio (1998), Lacan concibe un fantasma como la
idealización de un sujeto que desemboca en la conversión de este en un
objeto, en un mero deseo proyectado que no puede ser tangible, porque es
inalcanzable: nunca sacia a su creador. En este sentido, se puede evidenciar
en el texto de Peri Rossi que todos los viajeros idealizan a Luzbel a raíz de
lo relatado por el polaco del café. Todos crean un fantasma de Luzbel que
poco a poco toma tanta fuerza como para convertirse no solo en un objeto
de deseo para los viajeros, sino también en un objeto material: una ciudad.
De esta manera, ocurre un mecanismo curioso, un fantasma nace de otro:
la ciudad nace de Luzbel, por eso está subordinada a ella. Así, no solo se
está frente a un espacio infernal en un aspecto cíclico del cual no se puede
escapar, sino también se está frente a una ciudad fantasma, una ciudad
que seduce a los viajeros mediante la figura de Luzbel para mantenerse
con vida: mientras más viajeros alimenten el fantasma de Luzbel, la ciudad
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seguirá existiendo. Dicho de otra manera, la ciudad es el fantasma que
oculta el deseo más profundo de los viajeros y con el que se alimenta para
perpetuarse en el tiempo. Del mismo modo, el personaje Luzbel utiliza la
ciudad como una trampa de goma para capturar a los viajeros, para que ellos
la continúen alimentando con sus deseos. Esta especie de simbiosis entre
personaje y espacio emula la idea de la supervivencia del fantasma: si nadie
cree en él, este simplemente deja de existir; por el contrario, si se cree en él,
su existencia puede llegar a perpetuarse.
Otro elemento llamativo de la ciudad es su carácter tempestuoso
(constantemente llueve y es embestida por fuertes vientos), dotada de
muchos árboles, está en lo alto y despide un doble perfume: uno perceptible
por todos y otro que solo los que acaban de llegar pueden sentirlo, ya que aún
no se han acostumbrado a él. Cabe mencionar que este segundo perfume,
proveniente de los troncos de los árboles, posee un efecto hipnotizante
en los individuos que permanecen en Luzbel. Esta característica es la más
importante respecto a la vinculación de la ciudad con Luzbel, puesto que los
que acaban de llegar perciben la fragancia porque aún se hallan con vida,
mientras que aquellos que se han acostumbrado a él es porque han pasado
a ser parte del lugar; es decir, han muerto. Propp (1946) se refiere a esto
como una de las señales primordiales que separa a los vivos de los muertos.
Esta cualidad es de suma importancia porque Luzbel es una criatura de
otro plano y el espacio en el que se envuelve, aquí llamado infierno, es
considerado sin vida gracias a esta característica, como una especie de
espacio fantasmagórico donde habitan almas condenadas.
Es importante agregar que la idea de la ciudad como un infierno
se repite a lo largo de todo el texto, como se ejemplifica en el siguiente
fragmento: ‘‘De Luzbel no se puede salir, pero en cambio, se puede entrar,
aunque nadie parece haberlo hecho deliberadamente. Se arriba por
casualidad, se llega porque no se pudo ir a otra parte’’ (p.8). Aquí se revela tal
ideario de espacio infernal en tres aspectos: a) es imposible salir de Luzbel,
b) quienes han entrado no lo han hecho por voluntad propia y c) aquellos
moradores de Luzbel terminaron en ella porque no tenían la posibilidad de
ir a otro sitio. Tales características se homologan a las del infierno: no se
puede salir de él, quienes acaban ahí es porque son enviados ahí, no por libre
albedrío; por consiguiente, no albergan el chance de migrar a otro lugar. Al
mismo tiempo, estas son tres características del espacio fantasma: comporta
una sola escena, lo que equivale a permanecer en la ciudad para esperar ser
escogido por Luzbel una vez más (perpetuidad); el viajero se transforma en
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un simple espectador, no por voluntad, sino porque Luzbel así lo quiere, así
que este pasa a formar parte de los habitantes de la ciudad (carencia de libre
albedrío); el conocer a Luzbel hace que el único espacio posible para ellos sea
la misma ciudad, porque el entrar en la casa de Luzbel son atados de por vida
a este espacio (imposibilidad de ir a otro sitio) 4.
Ya se ha dicho que es una ciudad sin pasado ni presente, lo cual
insufla una idea de falta de origen y de progreso. Si a esta idea en especial
se le añade que allí ‘‘se habla acerca del mundo […] el mundo está siempre
presente, es el punto de referencia de toda conversación […] en la ciudad
de Luzbel se habla de Francia con mucho detalle’’ (pp.10-11), entonces se
puede dilucidar con mayor fuerza el espacio al que hace referencia el texto:
América. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Sencillo: la contraposición entre
la ciudad de Luzbel y Francia, la tierra de las luces, devela la luz sin tiempo
y la luz con tiempo, respectivamente; es decir, la ciudad de Luzbel busca ser
una mera imitación de Francia, tanto así que por eso conserva el nombre
de Luzbel, para vincularse con la tierra de las luces. Además, se hace uso
del estereotipo del continente americano: colmada de vegetación, de clima
tempestuoso, apartado del mundo, como una especie de Edén. Asimismo, a
este se le adicionan otros elementos: espacio estancado en el tiempo, donde
no se tiene un origen claro ni un progreso validado por la élite europea, y
donde atrapa, cual ente seductor, a quienes arriban ahí.
La idea anterior se sustenta especialmente en la parte de la cita
en que se cataloga a Francia como referente base de las conversaciones en
Luzbel, lo que apunta a la ya conocida influencia europea, especialmente
francesa, en toda América, concretamente Latinoamérica, en un afán de
europeización de las nuevas naciones tras la formación de los nuevos estados
nación. De igual modo, en el cuento se deja bastante claro que entre Luzbel
y Francia hay grandes cantidades de agua que las separa, lo que alimenta la
noción de espejo entre ambos territorios. Tampoco puede olvidarse que esta
cualidad especular de Luzbel es un elemento prototípicamente atribuido a
Luzbel: invertir las características de Dios, total o parcialmente, como si del
reflejo de un espejo se tratara (Papini, 2011). En este caso, de acuerdo con
el texto, Francia equivale a esa figura divina que Luzbel imita de manera
inversa. La siguiente tabla resume la explicación antes brindada para que se
comprenda de mejor forma:

4   Revisar Nasio, 1998, pp.153-154.
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Tabla 1. Comparación enter América y Francia en el cuento ‘‘La ciudad de Luzbel’’ de Cristina Peri Rossi.

Como puede observarse en la Tabla 1, todas las características
designadas a América se contraponen a las de Francia, como si el texto
deseara transmitir esa noción de reflejo por parte del continente y esa falta
de originalidad. En definitiva, evidencia la idea de América como un producto
fallido de Europa en el que el progreso y la historia están ausentes y, por ende,
le es imposible avanzar tanto en la industria como en otras áreas. Esta imagen
especular funge como reveladora de una decadencia en el territorio americano
respecto a Francia que, dicho sea de paso, es considerada como el mundo, lo
que implica que América está fuera del mundo. A esto se aúna la metáfora
de América como infierno y Francia como paraíso, donde sí hay movimiento
temporal y progreso, según el cuento, que termina por concretar la siguiente
dupla de opuestos: América es un espacio para los muertos y condenados,
una zona del no ser en la que únicamente se sufre —no está validada desde
la perspectiva mundial ni propia, por lo que hay un doble desprecio—; en
cambio, Francia es configurada como la zona del ser, donde sus individuos
están en un estadio superior y no están muertos para el mundo (Grosfoguel,
2011). Como mencionaba Bachelard (2000), la división espacial macro se crea a
partir de una dialéctica entre dos polos completamente opuestos en el texto:
lo interno (América) y lo externo (Francia). De acuerdo con el texto, América
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se vincula al extremo negativo (cementerio, ciudad fantasma, infierno, zona
del no ser) y Francia se codifica como el positivo (ciudad de progreso, ciudad
de las luces, ciudad viva, zona del ser).
La concepción de los habitantes de Luzbel como muertos se ilustra
a la perfección en el cuento: ‘‘Desde la baranda se divisa un cementerio muy
blanco […] no permitieran establecer esa frontera definitiva entre los vivos
y los muertos que es tan rígida en otras partes’’ (p.13). De acuerdo con la
cita, la primera imagen que se divisa de Luzbel es la de un cementerio y la
sensación de inexistencia del límite entre los vivos y los muertos. Esto pone
de manifiesto un juicio de valor que escinde cualquier vinculación entre
ambos espacios: los habitantes de Luzbel son seres indefinidos, confinados
a una ciudad fantasma; es decir, la posición de la vista viene de afuera, antes
de desembarcar en Luzbel, por lo que se decodifica como una focalización
externa, proveniente de aquel mundo con tiempo y vida, según el texto.
Hay un elemento que ya se mencionó, pero no se ha explicado aún:
el agua. El agua que caracteriza el texto está vinculada al sueño, teniendo así
tres características básicas: es purificadora, invasora y rumorosa; de igual
manera, está ligada a la conversación:
[T]ienen por delante varias horas de intimidad mirando llover,
inician siempre una conversación sin prisa que los lleva a
divagar por los diversos senderos del sueño, iguales a los del
agua […] esa lluvia invita a la intimidad y a la fantasía. (pp.11-12)
Como se advierte en la cita anterior, el agua de Luzbel alberga capacidades alucinatorias, ilusorias y fantasiosas que se propagan mediante el acto de
conversación, por lo que el acto de habla acá se enlaza al elemento acuático para
insuflar el sueño, equivalente a la fantasía, la ilusión, idealización, etc. Esta agua
es una representación simbólica de la creación del fantasma, ya que: ‘‘el fantasma
no solo se expresa a través del relato analizante sino también, en ocasiones, en
sus acciones, sueños y ensoñaciones’’ (Nasio, 1998, p.153). Esto se comprueba con
las ilusiones que tiene el viajero y con las cuales se va alimentando el fantasma
de Luzbel, puesto que ella misma se introduce en sus sueños, ella los moldea.
Esto queda más claro cuando se indica el tipo de agua de la que se
habla: un agua profunda. De acuerdo con Bachelard (2005), el agua profunda
somete una imagen a una sistematización idealizada y le ‘‘otorga al mundo así
creado una solemnidad platónica. Le da también un carácter personal que
sugiere una forma schopenhaueriana: en un espejo tan puro, el mundo es mi
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visión’’ (p.81). En otras palabras, esta clase de agua incita al individuo a un
sueño profundo en el que lo incentiva a crear su propia versión idealizada del
mundo, un fantasma del mundo en el que se encuentra. En esta ocasión, los
viajeros que arriban a Luzbel elaboran ese misticismo de la ciudad infierno
y por eso es catalogada aquí como una ciudad fantasma: su médula es la
perspectiva distorsionada e idealizada de quienes llegan a sus tierras. Es un
espacio fantasma en toda regla, movido por otro fantasma: Luzbel, que es su
versión personificada, su génesis. Retomando la idea de Dällenbach (1991),
dicho ser es creado a partir de una mise en abyme: un fantasma que se refleja
a sí mismo en una estructura de matrioska y, por consiguiente, se convierte
en un círculo perpetuo y atemporal.
En cuanto a la noción circular, Bachelard (2000) menciona que
una estructura redonda devela no solo la falta de un pasado, sino también
la ausencia de tiempo, puesto que no se dilucida en dónde inicia ni dónde
termina. Además, la circularidad se caracteriza por poseer un efecto
hipnótico que concentra todo en una sola idea, logrando que el resto del
mundo desaparezca. Esta simbología resume y justifica la cualidad circular
de la ciudad de Luzbel. La ciudad aprisiona a los viajeros en una obsesión
eterna hacia Luzbel, el centro del círculo. Una vez dentro, el personaje
queda anclado a la ciudad y se aparta del resto del mundo y de su pasado:
olvida de dónde viene y a dónde va, lo único que desea es estar nuevamente
con Luzbel; en otros términos, acceder otra vez al centro de ese inmenso
redondel, a la última capa de la matrioska, al reflejo interno de la puesta en
abismo. Todo gira, como un círculo lo hace, en torno a un centro que, en este
caso, es Luzbel personaje. Desde la perspectiva fantasmática de Lacan, se
trata de un espectro conformado principalmente por dos partes: la ciudad
y Luzbel. La primera encierra a la segunda y funge como trampa para los
viajeros: borra sus recuerdos y hace que solamente piensen en ella, por lo
que deben permanecer eternamente en ahí para tratar de saciar su deseo, su
nuevo centro. Los viajeros acaban convirtiéndose en fantasmitas que, como
insectos alrededor de una bombilla, giran en torno a Luzbel (personaje) y se
vuelven parte de la ciudad.
Existen dos espacios dentro de la ciudad: el café y la casa de Luzbel.
En cuanto al café, la siguiente cita brinda algunas características de este:
Es esencial […] albergarse en algún café […] Allí donde uno
puede ser encontrado, cuando se le busca […] Se trataba de un
cabaret de mala muerte, con butaca de felpa roja raídas por el
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uso y flecos dorados retorcidos, que morían en el piso como los
restos de una antigua cabellera. A algunas butacas les faltaba
el respaldo, a otras un brazo, pero también faltaban muchos
caireles de la araña manchada de grasa, y las tablas del suelo,
desiguales, mostraban grandes agujeros, como caries. (pp.14-15)
Como se evidencia en la cita anterior, ese café es un espacio en el
que el personaje puede ser encontrado, como si se hubiera perdido antes,
por lo que quien entra allí, se pierde automáticamente en el fantasma de
Luzbel. Además, es un lugar de paso obligatorio si se arriba o se vive en la
ciudad. El aspecto del café es asociado a un cabaret y recuerda a un lugar
lujoso destrozado por el tiempo y que, al detenerse o marcharse el tiempo,
quedó con apariencia decadente. Aunado a esa fachada derruida, se hallan
dos elementos claves: el desorden y la suciedad, los cuales se vinculan con
la idea de un espacio como infierno en el que reina el caos y el sufrimiento
psicológico. Allí dentro se encuentra el dueño del lugar, quien se configura
como una especie de guardián de aquel sitio que incita a los viajeros a
permanecer en Luzbel.
También se pueden anotar otras dos cualidades: es un espacio de
ingesta de bebidas alcohólicas y se cierra en un momento determinado. En
cuanto a la primera característica, el café en realidad es un bar disfrazado
de cafetería, lo cual reafirma la noción ilusoria y fantasiosa que posee la
ciudad y, por ende, sus micro espacios. Sin embargo, el aspecto más
importante es que la bebida funge acá un carácter vinculador: gracias a ella,
los viajeros demoran sus intentos de partida y terminan varados en Luzbel.
A esto hay que añadirle una peculiaridad del licor: se caracteriza por un olor
nauseabundo. Una vez más el motivo del hedor que devela que este líquido
es en realidad un líquido para los muertos, por lo que al beberlo un vivo, lo
acabará convirtiendo en parte de la ciudad; es decir, lo transformará en un
fantasma errante.
De acuerdo con Propp (1946), esta acción es necesaria para poder
acceder al mundo de los muertos y poder sufrir el proceso de transformación,
para luego renacer como un ser totalmente nuevo. No obstante, aquí se
anota que esta bebida, al igual que el agua, se une con la conversación
para persuadir al individuo y terminar logrando que este forme parte de
los habitantes de Luzbel y, así, no pueda salir de la ciudad nunca más. La
siguiente cita ilustra lo antes dicho:
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En los escasos raptos de lucidez que le sobrevenían a veces,
como luego de una borrachera, se proponía abandonar la
ciudad, seguir el viaje […] Antes de partir le preguntó, por
casualidad, a un parroquiano del café donde vivía y cuáles eran
las cosas de Luzbel que le faltaban ver. (p.18)
Se devela que la bebida actúa como el agua profunda, es una
variante, ya que sume al individuo en un sueño, como una borrachera, si se
une a la conversación. Además, le impide al viajero finiquitar su viaje: hace
que el proceso de iniciación se trunque y, por consiguiente, el personaje
no alcance la purificación necesaria, sino que lo enclaustra dentro de la
ciudad de manera perpetua. En síntesis, el whisky es un catalizador que
propicia la estadía permanente del viajero, anulando así el peregrinaje para
encerrarlo en Luzbel por la eternidad. Cabe añadir que el alcohol propicia
la conversación en el texto y crea una especie de camaradería ente el
viajero y el administrador del café. Esto se consigue gracias al cronotopo
del licor. De acuerdo con Bajtín (1989), el cronotopo es la vinculación de un
tiempo específico con un espacio específico que determina la secuencia
de acontecimientos de un texto literario. Por tanto, el cronotopo del licor
se propiciaría en una taberna, o algún lugar en donde los personajes estén
bebiendo alcohol, y un tiempo de descanso, donde el viajero hace una pausa
de su viaje para narrar algo. Ovares y Rojas (2001) lo explican de esta manera:
[U]n viajero que, para responder a un ruego, narra una
historia con la que encanta a los oyentes. Esta y el licor que ha
propiciado la camaradería y las confidencias, hacen olvidar a
los participantes las circunstancias que los rodean. (p.87)
Todos estos elementos aparecen en el cuento de Peri Rossi: el viajero
que hace una parada para descansar, un interlocutor con el cual conversar
(administrador del café), un espacio en el que se bebe licor (el café), el alcohol
(el whisky), una narración (todo acerca de Luzbel) y un tiempo en pausa. La
única diferencia radica en que el texto no muestra a un viajero que narra,
sino uno que escucha, puesto que el narrador de las maravillas de Luzbel es
el administrador del café. Es decir, el viajero toma la posición pasiva, la de
escucha, lo que sirve como un elemento premonitorio de lo que le sucederá:
se convertirá en un observador eterno del fantasma de Luzbel. En cambio,
el administrador posee un rol activo que sirve para persuadir y seducir al
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viajero con la información acerca de Luzbel. Este mismo rol dominante, que
posteriormente tendrá Luzbel, es una característica del fantasma, la cual se
analizará en el siguiente apartado. Hay que hacer hincapié en un detalle: sin
el whisky no se genera la conversación. El licor es el elemento que induce
al viajero al abandono de su voluntad y a tomar el rol pasivo de manera
perpetua, a merced del administrador, de la ciudad y de Luzbel.
Con respecto al segundo aspecto, la hora en la que se cierra el café,
parece que el cuento se contradice con la recurrente idea de que en Luzbel
no existe el tiempo. Sin embargo, no es una contradicción, sino un juego
simbólico. No es que el lugar cierra a una hora en específico, sino que todo
está estancado en una hora en específico y, como ya no corre el tiempo,
todas las categorías temporales se anulan: ‘‘Cierro a las tres de la madrugada,
pero usted puede quedarse jugando a la baraja y dormir aquí’’ (p.15). El
fragmento anterior manifiesta no solo el tiempo en el que está estancado
el espacio, sino también el vínculo existente con Luzbel: las 3:00 a.m. es la
inversión de la hora de la muerte de Cristo; es decir, a través de la inversión
blasfema, se refuerza la idea de Luzbel, que en realidad es Lucifer (la hora
revela su condición de caído; de lo contrario, no habría tal oposición), como
dominador y dueño de esa ciudad. Esto último conlleva a la denominación
de la ciudad como un espacio condenado y abandonado por Dios; o sea, un
infierno repleto de fantasmas que cayeron en la ilusión de este ser.
Finalmente, están los dos últimos espacios: la casa y el cuerpo de
Luzbel. Respecto al primero, solo se puede acceder a él una vez se haya pasado
por el café y se haya conversado con los habitantes del lugar; es decir, cuando el
personaje ya es parte de los habitantes de la ciudad (cuando ya ha sido absorbido
por el sistema luzbelino). Asimismo, la llave de la casa es una contraseña: por
medio de un mecanismo lúdico se hunde al viajero en una obsesión por llegar a
conocer a Luzbel, ya que allí dentro es el único lugar donde puede ser hallada:
‘‘A Luzbel no la vio todavía porque no sale nunca […] Ni los domingos. No la
puede ver por la calle, ni en una tienda, ni en una iglesia […] para visitarla hay
que saber la contraseña’’ (p.19). Como se observa en la cita, se tienta al viajero
con la noción mistérica de Luzbel para que intente entrar a la casa de ella, como
apelando a su curiosidad. Esto con el fin de llevarlo al centro del laberinto: el
cuerpo del ángel caído, para así encerrarlo en la ciudad por siempre. Aquí es
donde la vinculación entre el nombre de la ciudad y del personaje antagonista
manifiestan la ciclicidad espacial y conecta con la parálisis temporal: el cuerpo
del Luzbel se homologa a la ciudad; por ende, el viajero acaba entrando por
donde arribó la primera vez, obstaculizando y borrando la salida para siempre.
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En este punto es donde se revela la estructura laberíntica del
espacio en general. Hay varios departamentos que el viajero atraviesa
primero que simulan las pruebas prototípicas del proceso de iniciación,
solo que acá esto alberga una finalidad inversa: no se desea que el individuo
alcance la purificación y renazca como un ser renovado, sino se lucha porque
el sujeto entre en el juego de la ciudad y acabe confinado dentro de ella para
siempre; es decir, su objetivo esencial es truncar dicho proceso evolutivo
del personaje para crear un fantasma de él que haga perdurar la existencia
tanto de la ciudad como de Luzbel. El espacio es laberíntico en cuanto a la
noción espiralada que tiene, tipo una muñeca rusa cuyas capas equivalen a
distintos espacios que complementan un macro espacio. Para ello, se vale
de dos elementos: la mise en abyme, que provoca una continua reflectividad
entre las capas internas y la totalidad del espacio, y el espacio congelado, que
permite culminar el objetivo de enclaustramiento del viajero tan anhelado
por la ciudad en sí. Esto confirma los aspectos de una América seductora,
por los misterios que alberga para los extranjeros, y estancada, puesto que
siempre desemboca en el mismo punto, afirmando así la idea de carencia de
progreso del continente.
De acuerdo con Bachelard (2000), prototípicamente la casa tiene
como papel fundamental insuflar intimidad que sirve para atraer a quien la
contempla para que la habite. Tal noción se encuentra en el cuento de Peri
Rossi de la siguiente forma: tanto el café como la ciudad hipnotizan al viajero
para arrastrarlo luego a la casa. Una vez dentro de ella conoce a Luzbel y
el sentido de habitarla, tanto a la casa como a ella, queda impregnado en
la mente del hombre, lo que desemboca que abandone su viaje y se quede
estancado en aquella ciudad con la esperanza de adentrarse de nuevo a
aquella casa y poseer otra vez el cuerpo de aquel ángel caído. La casa se une
a la estructura circular y de puesta en abismo para que el viajero solo pueda
ver esa casa y anhele a quien se esconde en su interior.
Al cuerpo de Luzbel se penetra sexualmente: ‘‘Cuando se han
recorrido todos sus caminos, intervenido en sus puertas, deslizados
suavemente por sus galerías, Luzbel se estremece hasta siete veces. Alguien
dice hasta setenta veces siete’’ (p.21). De acuerdo con la cita, el coito con
Luzbel se homologa tanto al recorrido completo de la ciudad como a la
confinación perpetua dentro de ella. Aquí se termina de constatar el afán
de inversión respecto al acto de iniciación: dicho proceso debe concluir en
la transformación final, que es la unión con la divinidad. En el cuento sí se
lleva a cabo este paso final, pero el personaje no se une a la divinidad, sino
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a la demonicidad, lo que conlleva al aprisionamiento del sujeto. En otras
palabras, se copia de forma inversa la etapa de la transformación última
para crear el efecto contrario: no la ascensión total del protagonista, sino un
descenso completo: una fantasmatización perfecta del personaje.
Cabe mencionar el intertexto bíblico de la cita anterior: ‘‘hasta
setenta veces siete’’ (Mat. 18:21-35), cuyo mensaje original es la cantidad de
veces que se debe perdonar, de acuerdo con Jesús. Una vez más se emplea
una estructura inversa: aquí el fragmento bíblico no significa una noción de
perdonar cuantas veces sea necesario para ser perdonado por Dios, sino que
desnuda otra intención. Hacer sentir placer a Luzbel setenta veces siete para
que el viajero reciba ese mismo placer sexual; no obstante, esa idea es tan
solo un señuelo que sirve para anclar al personaje a la ciudad y, por ende, a
Luzbel, para tornarlo en un adicto de aquella ciudad fantasmal y sin tiempo,
de aquella Luzbel misteriosa y restringida. Tal ideario insufla el estereotipo
del viajero que llega y se queda en América en búsqueda de placer, como si
este fuera un lugar exótico o edénico, pero no es más que un fantasma.
A continuación, se aporta una tabla para ilustrar la estructura de
muñeca rusa que posee el espacio en el cuento:

Tabla2. Estructura de muñeca rusa en el espacio del cuento ‘‘La ciudad de Luzbel’’ de Cristina Peri Rossi.
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Como se observa en la Tabla 2, el proceso de iniciación se determina
gracias a la estructura espacial. Se sabe, una vez se descubre este rasgo del
texto, que el viajero jamás concluirá su viaje, por lo que su fin es vagar por
siempre en busca de unirse verdadera y totalmente con Luzbel, cosa que solo
sucede parcialmente: la transformación final es la unión con Dios de forma
perpetua; acá, en cambio, es una unión con la demonicidad o la fantasmagoría
que propicia una obsesión o adicción con unirse a ella constantemente,
como si debiera colmar y apaciguar el vacío que queda en el personaje tras
no poder completar su ciclo evolutivo. En síntesis, el espacio está elaborado
de tal forma que es un laberinto creado por fantasmas, en el que se estancan
los individuos que tratan de penetrarlo. Al mismo tiempo, esto demarca la
noción de decadencia cíclica que se le atribuye a América. Tal noción de
decadencia en el continente americano se compone de dos partes en el
texto: un autodesprecio que desemboca en el deterioro del espacio —esto se
comprueba con la imagen caótica y derruida que tiene el café, por ejemplo,
demuestra que hubo una vez que no fue así— y un estancamiento que hace
que no avance. Se elude el progreso al permanecer igual que siempre, al
permanecer en lo degradado y no continuar.
Por último, cabe agregar la identidad del narrador, puesto que este
dato es el punto final de la noción de confinamiento de que se expone en el
texto para mostrar la decadencia del continente americano. Si quien entra
a Luzbel no puede salir nunca más y si el narrador está contando un relato
que le comunicó un viajero: ‘‘Un viajero me contó’’ (p.7), implica que la voz
narrativa, por consiguiente, también es alguno de esos viajeros que quedó
confinado dentro de Luzbel y, a su vez, el lector termina conociendo la
historia por medio del libro, que funge como conector entre dos mundos.
¿Qué significa esto? ¿Tan solo un afán de infundir incomodidad en el lector?
No. Significa que aquí hay una connotación de que el mensaje solo se puede
pasar de confinado a confinado, lo que quiere decir que todo lo producido en
América permanece en ella, Francia no se preocupa por recoger esta clase de
mensajes. Consiste en una metáfora para aludir de una forma más artística a
la reclusión del continente americano respecto del mundo. Algo así como que
la verdadera cara de este territorio solo es conocida por aquellos que moran
en él; el resto, por su lado, mantiene la noción estereotipada de América.
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II. Los fantasmas de Luzbel
Una vez estudiada la estructura semiótica del espacio, se procede a realizar
el estudio de la configuración semiótica de los personajes. Luzbel se toma
como un personaje macro, que tiene una manifestación espacial y una
actancial. Respecto a la primera, se revela como aquel espacio fantasma que
engloba a los condenados; en cuanto a la segunda, primero es necesario
entender el denominado cuadro actancial de Propp. En este caso, se tomó
como referencia un artículo en donde se explican con claridad los principios
teóricos fundamentales de dicho modelo.
El cuadro actancial permite: ‘‘visualizar las principales fuerzas del
drama y su rol en la acción. Presenta la ventaja de ya no separar artificialmente
a los personajes y la acción, si no de revelar la dialéctica y el paso progresivo
de uno al otro’’ (Saniz, 2008, p.92). La relevancia de este aporte se debe a
que, en un nivel macro, permite correlacionar la situación dramática con los
personajes, la aparición de conflictos y la resolución de estos. Por otro lado,
en un nivel micro, proporciona una visión nueva de los personajes al elaborar
una distinción entre «actante» y «actor».
Los actantes, término propuesto por Greimas, son personajes
(humanos, animales u objetos) que cumplen o sufren el acto del que
se habla, y como actantes tienen funcionas particulares y específicas
determinadas por pares dicotómicos (sujeto/objeto, ayudante/opositor,
etc.); de este modo: ‘‘El actante se define pues, no por un personaje si no
por los principios y los medios de la acción: un deseo, un deber, un saber,
de naturaleza y de intensidad variables’’ (Saniz, 2008, p.93). Esta noción
de actante fue abordada por Propp y Greimas, pero aquí solo se tomará
en cuenta lo establecido por Propp, quien explica que existían funciones
reconocibles, que podían reducirse a modelos que se caracterizaban por
acciones o funciones particulares. Los actantes que estableció eran el malo,
el donante, el auxiliar, la princesa, el mandante, el héroe y el falso héroe.
Esto significa que para el análisis de un texto, es posible tomar
como punto de partida la función de cada «actante», con el fin de relacionar
una situación con lo que «representa» cada personaje, objeto o acción. En
este caso, se parte de la significación de Luzbel como personaje y se busca
relacionarla con las situaciones descritas y el desarrollo de las acciones
narrativas, para así ir hilando y explicar la figura de matrioska que se ha
comentado desde el inicio.
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En el texto de Peri Rossi, la figura actancial se concibe como aquel
fantasma que permite un contacto directo con los seres humanos para
fomentar la parte lúdica del viaje: es quien establece las reglas de convivencia
—por ejemplo, por medio del hedor que los ‘‘cría bajos sus efectos’’ (p 8)—
y quien permite la entrada por medio de los versos poéticos, en el caso
presentado por los versos de Dante. Según dice la cita: ‘‘Por mí se va al
eterno dolor [...] Dejad toda esperanza, vosotros, los que entráis’’ (p.22), esta
recitación, semejante al cántico de un ritual, es el paso lingüístico mediante
el cual el viajero se abre camino al mundo de los muertos: América, la ciudad
estancada en el tiempo.
Cabe resaltar que este juego-ritual alberga una serie de reglas
propias con las que domina a los viajeros que llega. Tal idea se sustenta
con la propuesta de Huizinga (1939) acerca del juego, quien menciona que:
‘‘Cada juego tiene sus reglas propias [...], son obligatorias y no permiten duda
alguna [...]. En cuanto se traspasan las reglas se deshace el mundo del juego’’
(p. 24). La existencia de reglas en el juego afirma una actitud lúdica en el
comportamiento de Luzbel: es ella quien establece tal reglamento. Dicho
juego no abarca solamente a los personajes a su alrededor, sino que ella
misma se postula como un juego en el cual se crea una atmosfera enigmática,
de tal manera que se incite a los viajeros, por medio de la curiosidad, a querer
conocerla. Es un juego de seducción en el que Luzbel controla las cuerdas. La
percepción de exclusividad, en la que solo algunos pueden verla, incrementa
el afán mistérico que se construye en este personaje: no cualquiera logra
avanzar en el juego, por lo que ahora su estancamiento se nutre con la idea
de quedarse para lograr, en algún momento, la recompensa de conocer
a Luzbel, ora por primera vez, ora por una vez más. Es decir, se trata de
otro mecanismo de atracción y embeleso que mantiene el juego vigente. La
atmósfera enigmática y el sentido lúdico seductor son elementos propios del
fantasma. De acuerdo con Nasio (1998), Lacan mencionaba que un fantasma
se caracteriza por causar enigma y asociarse al ámbito de los deseos
sexuales (juego de seducción y coito con Luzbel). Además, el fantasma, al
igual que Luzbel en el cuento, aparece como un personaje dominante e
induce al observador (el viajero) a una acción que se repite y es inolvidable.
Tal acción es el querer estar de nuevo con Luzbel, por lo que el viajero se
estanca permanentemente en vano; dicho de otra forma, lo ancla en el tiempo.
Aunado a lo anterior, se describe a Luzbel como lenta en su actuar:
‘‘Desprecia la pasión confusa que omite detalles y precipita los movimientos,
en torpe entrevero. Luzbel ama la pasión lenta, larga, que se detiene, morosa,
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en cada poro [...]. Luzbel, lenta como un siglo, teje su tela de araña’’ (p.21). De
este fragmento, se extraen dos intertextos: el primero bíblico y el segundo
literario. El primero referencia a una de las cualidades prototípicas de
Satanás: la paciencia con la que espera a que sus presas caigan en sus garfas:
Se sienta [el malo] al acecho en las aldeas; en los escondrijos mata
al inocente; sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto,
como el león desde su cueva; acecha para arrebatar al pobre;
arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y
caen en sus garras muchos desdichados. (Salmo 10: 8-10)
De acuerdo con el salmo, el actuar pausado y cauteloso del malo se
asemeja al actuar de un león que acecha a su presa, el cual concuerda con
la actitud y el accionar que posee Luzbel para con los viajeros: prepara la
ciudad como un tablero de juego en el que el protagonista debe transitar
por varias casillas para poder acceder a ella, avizora desde su casa al viajero,
entabla una conexión indirecta con su presa mediante el resto de personajes
para que él se vea envuelto en dicho juego de misterio hasta hacerlo caer
en sus garras. Por otra parte, el intertexto literario es el de Penélope de
la Odisea, el cual se evidencia con la descripción de Luzbel como la mujer
paciente que teje y engaña a través de este tejido (su juego); Luzbel es
ceremoniosa y disfruta de la confusión de los hombres como la femme fatale
que personifica.
El tema de la presencia poética determina una relación importante:
América es concebida como poesía, creando una comparación con un arte
considerado puro y original, pero es grotescamente irrumpida por una prosa:
aquella influencia europea que no permite el avance de este otro lugar, en
esta ciudad de Luzbel, puesto que como ya se vio, no existe tal originalidad
en tierras luzbelinas (americanas). Aunado a esto, se regula el acceso a la
palabra. Luzbel posee el poder de la palabra, imita al poder creador otorgado
generalmente a Dios: ‘‘tienen algo de las criaturas primigenias, dotadas del
don [...] de la nomenclatura’’ (p.12). Este poder de la palabra tampoco se
advierte desde una perspectiva positiva, puesto que en realidad es el medio
empleado por Luzbel para conducir a quien la visite a una autocondenación;
los versos utilizados no por nada son de Dante, autor tomado como uno de
los mayores representantes de la literatura europea en la lírica. Según el
cuento de Peri Rossi, este impacto europeo resultó condenatorio para el
territorio americano.
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Por otra parte, como ya se mencionó, Luzbel remite al nombre del
ángel más importante de Dios, antes de que cayera y se cambiara su nombre
a Lucifer. Retomar esta idea resulta fundamental para entender el principio
de decadencia: el actuar de Luzbel no corresponde a su papel de ángel,
puesto que es seductora y condenatoria, lo que implica que este nombre es
en realidad una máscara. Es decir, su actuar es más bien el de Lucifer, por lo
que ya ha ocurrido el descenso de lo celestial a lo infernal en este personaje
y, por consiguiente, conduce a la percepción ilusoria que se tiene de la
ciudad de Luzbel. La idea de la máscara es posible observarla también en la
cuestión lingüística, debido a que dentro del mismo cuento se hace explícito
el uso dual de las palabras en el espacio luzbelino: ‘‘las palabras significan lo
que significan, más un espectro difuminado de alusiones metafóricas’’ (p.20);
esto refuerza la idea de que en esta ciudad nada es lo que parece.
Asimismo, para comentar un poco más sobre la perspectiva lúdica
en el texto, se toma una cita del cuento donde se dice que Luzbel ‘‘No perdona
a nadie que no sepa cómo sigue [el verso] [...]. Luzbel se burla de todos sus
amantes fracasados’’ (p.19). En la cita se observa que Luzbel disfruta del
fracaso de quienes arriban a su puerta: existe un entretenimiento para
ella en el hecho de que determinado ser humano no haya podido vencerla
en el juego de las palabras; no obstante, la victoria de los visitantes no
llega plenamente. Dicha victoria es en realidad una cortina de humo, una
pantomima para hacerle creer al visitante que se encuentra en la posición
de poder; sin embargo, el juego no ha acabado: Luzbel sabe que los viajeros
querrán entrar muchas veces más a su habitación, y les deja pistas en sus
paredes: ‘‘Llena las paredes de su cuarto con signos, cábalas, enigmas y
los versos que prefiere’’ (p.20), aunque quien llega se distrae y no alcanza a
poner atención a las pistas, por lo que Luzbel se mofa de sus visitantes; en
otras palabras, se confirma la propuesta de que en realidad no existe victoria
para los hombres en el juego de Luzbel. A su vez, esto crea una oposición
semántica entre Luzbel y los jugadores: ella es un ente paciente que dirige
el juego; ellos, seres que se dejan controlar por la prisa y las pasiones, por el
afán de ver una vez más a Luzbel.
La feminización de Luzbel, el hecho de que sea mujer, permite
asociarla una vez más con la figura de la femme fatale. Ella es seductora,
implacable e inteligente —identificable mediante la referencia a las antiguas
mujeres de Egipto—; por medio de su astucia, engatusa a los hombres y los
conduce (casi) voluntariamente a condenarse a sí mismos, lo cual culmina con
la consumación de un acto sexual. Esta astucia ha sido tan bien cimentada
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que ni si quiera ella misma es quien los atrae, sino las historias que sobre
ella se construyen, basadas en la situación ilusoria y ficticia previamente
mencionada, que son narradas por el resto de personajes del territorio
luzbelino. La ciudad de Luzbel se erige sobre el principio de ser un lugar
fantasma, similar a un sueño o a algo imaginario, por lo que la pérdida de la
memoria tiene un papel fundamental, así como la dispersión de las ideas por
medio del discurso.
El hecho de que Luzbel sea feminizada apoya la idea de que se trata
de una representación de América, puesto que como se mencionó en el
estado de la cuestión, existía una tendencia a equiparar a la mujer con la
idea de nación (González Ortega, 2002). Evidentemente, en este caso se hace
inversamente: no se trata de virtudes como fuerza moral y maternidad, sino
de una figura condenatoria desde una postura que provoca el estancamiento
del progreso de la nación y sus habitantes, por ejemplo, a nivel de la vida
comercial.
Otro de los personajes a estudiar es el viajero, quien funge como
ente catalizador por medio del cual el narrador se entera de lo acontecido.
Pero, como se mencionó antes, este narrador es al mismo tiempo otro de
los habitantes de Luzbel, puesto que solo entre confinados sería posible
compartir el mensaje, debido a que nadie puede salir de dicha ciudad.
A su vez, se comprende que el lector también es parte de este territorio
luzbelino y, por consiguiente, de esta situación de inmortal estancamiento
que encierra la construcción del espacio. En definitiva, el lector pasará a ser
uno de los condenados a propiedad de Luzbel.
De igual manera, el papel del viajero es el rol de todos los seres
humanos, esto explica el hecho de que no albergue nombre, engloba a una
colectividad, aquella que comprende los moradores de la ciudad de Luzbel,
por lo que remite a los americanos en general. Lo anterior implica que los
ciudadanos de América se encuentran en una constante peregrinación hacia
su futuro idealizado, pero esta se ve truncada por la presencia de Luzbel,
quien los incita a regresar una y otra vez, puesto que se menciona la idea
de que a los aposentos de Luzbel se intenta entrar varias veces, y así se
mantiene el hechizo que los condiciona a permanecer en ese estancamiento.
El personaje del viajero es quien comunica la percepción desde su punto de
vista y el narrador lo comunica desde una focalización supuestamente ajena,
pero no del todo, ya que es probable que se encuentren en la misma situación
de confinamiento infernal. Inclusive, tal narración se configura como una
de las historias acerca de Luzbel que se emplean en el espacio luzbelino
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para que el viajero cancele su viaje (proceso purificador) y permanezca en
Luzbel por la eternidad tras realizar el pacto mediante la pronunciación de
los versos.
En este sentido, se evidencia la degradación del protagonista,
lo cual ocurre no solo por estancarse en un mismo espacio ya de por sí
degradado, sino también por abandonar su viaje, que representa la noción
de progreso verdadero, por una espera eterna de un fantasma que no es
siquiera accesible. Se degrada en tanto él se abandona por seguir una luz
caída, una luz que ya se apagó hace mucho tiempo, una luz fantasma que
engaña a todos los viajeros con su luz falsa. Vinculándolo con el espacio, es
una luz que trata de emular a la de Francia y que por esa imitación se pierde
a sí misma. Como puede observarse, la degradación del personaje principal
va de la mano con la espacial.
El parroquiano también resulta un personaje fundamental en el
juego de Luzbel, puesto que es, según la terminología de Propp (1946), un
ayudante: es quien le advierte al viajero adónde debe ir, qué debe hacer;
lo cual se instituye como el don que es otorgado por aquello a quienes les
corresponde ayudar al héroe en su travesía. Sin embargo, una vez más se
observa la estructura inversa: aquí el ayudante no beneficia en realidad al
viajero, sino a Luzbel; es decir, ayuda a Luzbel a que el protagonista caiga en
su juego y, con ello, perjudica al héroe tras insuflarle la curiosidad requerida
para que se cree en él la obsesión hacia el ángel caído. Además, se une a la
lista de personajes tipo que aparecen el en texto. Se trata de personajes que
no poseen nombre y que representan la fragmentación identitaria existente
en el continente americano, apoyado, también, por la idea de que esta es una
tierra de ‘‘emigrantes’’ (p.14). Es decir, no existe una identidad consolidada,
sino que se encuentra dividida y ello impide el progreso del lugar: no hay
una cultura de unión, sino de subyugación del pueblo (América) a un ser
supremo, Luzbel (el eterno presente) y Francia (el progreso inalcanzable).
Antes de finalizar, es importante aclarar la concepción usada del
término «estereotipo», el cual Amossy y Pierrot (2020) definen como ‘‘una
idea convencional, asociada a una palabra, en una cultura dada’’ (p.95). El
estereotipo se toma como parte de la significación y se relaciona con la idea
aceptada y generalizada de determinada palabra. Con base en ello, en el texto
se hallan los siguientes estereotipos: femme fatale (Luzbel), buen salvaje a la
inversa (el viajero), el paraíso y el infierno (la ciudad). En cuanto a la femme
fatale, se observa con la caracterización de Luzbel, la cual se muestra como
una mujer seductora, fría y calculadora que atrapa a los viajeros con la ayuda
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de los fantasmas que ella crea (como la ciudad o la idealización que hace
de sí misma). Luzbel captura a sus presas vistiéndose como ángel de luz
(rasgo develado en su nombre y en la idealización que hacen de ella). Por
consiguiente, este arquetipo de la femme fatale se halla vinculado con la del
ángel caído, ya que ambos tientan al hombre para que este caiga ante sus
encantos.
Respecto al viajero, encarna el estereotipo del buen salvaje pero a la
inversa; es decir, el viajero es un extranjero que llega a una tierra paradisíaca
para él, pero en lugar de comportarse como un conquistador, se manifiesta
como un subordinado de Luzbel: un buen salvaje que hace todo lo que ella
desea —estancarse en la ciudad fantasma por toda la eternidad—, esperando
a que le dé otra oportunidad para entrar en su casa. De acuerdo con
Fernández Herrero (1989), el mito del buen salvaje consiste en ‘‘la pureza de
costumbres de los primitivos, que representan el estado de naturaleza al no
estar degradados, ni corrompidos por la civilización, con sus desigualdades,
sus ambiciones, sus odios’’ (p.146). En el cuento, el mito se invierte, por lo que
ya no hace referencia a un primitivo aceptado por los extranjeros gracias a su
conducta admirable y pura, sino a un extranjero aceptado por un primitivo
(Luzbel) gracias a su conducta sumisa.
Por último, la ciudad encarna dos estereotipos: el infierno y el
paraíso; lo que genera la unión de dos espacios radicalmente opuestos en un
solo signo. Por una parte, la ciudad es paradisíaca ante los ojos del viajero, lo
que devela una fuerte idealización del sitio y lo que eventualmente desemboca
en la creación de un fantasma espacial. Por otra parte, la ciudad posee una
cualidad infernal, puesto que encierra, para no dejarlos ir nunca más, a los
viajeros que arriban. Ese estancamiento, como se mencionó anteriormente,
degrada al protagonista y lo ata a un sufrimiento eterno: querer ver una vez
más a Luzbel, lo cual nunca vuelve a suceder. Asimismo, el carácter infernal
se evidencia en el caos de la ciudad: todo está destruido y no sigue ningún
orden. Este afán dual vincula a la ciudad con América, que, a su vez, cumple
con ambas características: es un infierno debido a su caos político y su
decadencia en otras áreas, pero es un paraíso gracias a la idealización que se
ha hecho de ella por parte de los extranjeros. Así, esta dualidad, configurada
en un espacio fantasmal, es indispensable para representar a América en el
cuento de Peri Rossi.
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Conclusiones
El texto de Peri Rossi muestra una decadencia codificada en lo fantasmal
mediante el vínculo del personaje Luzbel, la ciudad y los espacios internos
a esta. Además, este carácter decadente se análoga con el de América
como un continente estancado en el tiempo, pero, a su vez, idealizado
desde el exterior como un paraíso terrenal. Con ello, se observa un claro
exotismo representado por el fantasma de Luzbel creado por los deseos e
idealizaciones de los viajeros que arriban a la ciudad. Dichos viajeros emulan
una especie de buen salvaje inverso, donde el extranjero es quien se adapta
y se comporta como lo espera Luzbel y el resto de fantasmas de la ciudad.
En contraste a América (zona del no ser), Francia (zona del ser) se consolida
como el espacio de progreso, la luz que opaca a América, al continente que
representa una luz caída, una luz fantasma estancada en el tiempo.
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Los espectros que apenas respiran,
que sostienen los rosarios como si fuesen la última vena del cuerpo,
esos despojos entumecidos no pueden ver lo que pasa.

Agustina Bazterrica

Resumen
La literatura argentina del siglo XXI se presenta como un
ambiente prolífico en lo que respecta a narraciones de terror
y horror. La selección de cuentos de los libros Los peligros de
fumar en la cama (2009) y Terror (2012) son ejemplos de ello, ya
que entremezclan la sencillez, la inocencia y los temores más
profundos sobre un espiral de hechos inexplicables. El siguiente
trabajo fue elaborado a partir del análisis y la reflexión sobre
‘‘El desentierro de la angelita’’, ‘‘Cuando hablábamos con los
muertos’’ (de Mariana Enríquez) y ‘‘El cuarto escalón’’ (de Gabriel
Rolón), en donde se brinda una importancia central a las figuras
de espectros y fantasmas en un ambiente de cotidianeidad. Sin
lugar a dudas, las apariciones juegan un papel importante dentro
del imaginario colectivo y se cuelan en la narrativa de manera
sutil y brutal a partir de un desequilibrio de las leyes de la razón.

Palabras clave: literatura argentina, Mariana Enríquez, Gabriel
Rolón, fantasmas, cotidianeidad.
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Abstract
Argentine literature of the 21st century is presented as a prolific
environment in terms of tales of terror and horror. The selection
of stories from the books Los peligros de fumar en la cama (2009)
y Terror (2012) are examples of this as they mix simplicity,
innocence and deepest fears in a spiral of inexplicable events.
The following paper was elaborated from the analysis and
reflection on ‘‘El desentierro de la angelita’’, ‘‘Cuando hablábamos
con los muertos’’ (by Mariana Enríquez) and ‘‘El cuarto escalón’’
(by Gabriel Rolón); where a central importance is given to the
figures of ghosts and spectres in an everyday environment.
Whitout a doubt, manifestations play an important role within
the collective imagination and slip into the narrative in a subtle
and brutal way from an imbalance of the laws of reason.

Keywords: argentine literature, Mariana Enríquez, Gabriel

B

Rolón, ghosts, everyday life.

La naturaleza horrorizada se despoja de su firmeza
La creencia en fantasmas y espectros se remonta a tiempos antiguos y a
la interpretación que el ser humano tiene sobre la muerte y el más allá. Al
existir registros sobre el regreso de los muertos al mundo en casi todas las
civilizaciones, el tema se transforma en parte importante del pensamiento
colectivo. Sin lugar a dudas, la vida y la muerte se unen como dos caras de
una misma moneda y generan todo tipo de reflexiones e ideas; en donde
las sombras nocturnas se vuelven misteriosamente significativas,
denotando presencias no expuestas que alimentan la sugestión
y agigantan la imaginación. El mismísimo recuerdo se ve
alterado, y acontecimientos del pasado personal —mal definidos
por la memoria— encuentran en aquel contexto nocturno un
catalizador que los reinterpreta, entablando ocultas relaciones,
antes no tenidas en cuenta. (Soto Roland, 1997, p.1)
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En concordancia, debe considerarse la existencia de una teoría que
distingue entre
“fantasma” y “espectro”. El primero “es la imaginación de
insensatos furiosos o melancólicos que se persuaden de lo
que no es”. El segundo, por el contrario, es una “verdadera
imaginación de una sustancia sin cuerpo, que se presenta
sensiblemente a los hombres en contra del orden de la
naturaleza y les produce espanto. (Delumeau, 2012, p.80)
Los relatos presentados en este dossier cumplen la función
de encauzar ciertas creencias supersticiosas y los temores con que se
observan los avances del conocimiento. No es casualidad que tanto Mariana
Enríquez como Gabriel Rolón formen parte de ámbitos profesionales
afines al susodicho tema: ella es periodista, y él, psicólogo; con lo cual
cada uno conoce el lado oscuro de la sociedad y de los individuos. Debido
a esta cuestión, las experiencias retratadas en las páginas de las obras
analizadas ofrecen una mirada sobre lo tangible y la vacilación insondable
de lo inmaterial. Los muertos resucitados invierten roles sobre la situación
espiritual y sobre la lógica de la humanidad mediante la seducción de la
muerte y las condiciones funestas.
En líneas generales, la luz y la oscuridad componen un binomio en
el que algunas figuras se reconocen de inmediato, y otras se ven borrosas,
mientras que demandan una asimilación y análisis intelectual que componga
el enigma central.
De cierta manera, estos cuentos recuperan la visión medieval de los
hechos fantásticos, en donde el arte narrativo era tomado al pie de la letra
como un pacto entre el autor y el lector (Vax, 1963). Las obras de Enríquez y
Rolón dan lugar a distintas reacciones que permiten concertar una imagen
vívida sobre los acontecimientos acaecidos en los mundos imaginarios.
Esta perspectiva de lo inexplicable genera una postura de respeto
ante la finitud de la existencia y cristaliza todo tipo de reacciones presididas
por el miedo. En correspondencia, la sociedad trae a los fallecidos a nuestro
plano mediante visiones y relatos que recomponen la esencia de los mismos. Por
ejemplo, en ‘‘El desentierro de la angelita’’, la protagonista comenta que la difunta
“era la hermana número diez u once, mi abuela no estaba demasiado segura, en
aquel entonces no se les prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a
los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea” (Enríquez, 2009, p.6).

115

Presencias fantasmales en cuentos de Mariana Enríquez y Gabriel Rolón

La forma pacífica de regreso se contrapone a la partida violenta
e inesperada de los entes en cuestión que, en la mayoría de los casos, no
son capaces de descansar en paz a causa de la incompletud o de errores
en los ritos fúnebres. La angelita fue despedida con una gran celebración y
rezos, pero no fue suficiente: un entierro mal planificado fue la causa de su
reaparición. Sus huesos fueron exhumados de manera equívoca y retornó
al mundo de los vivos en forma de un espectro de apariencia putrefacta.
Este funeral fue condicionado por el respeto hacia la pequeña y regido con
el fin de que su alma no se extravíe durante su viaje al otro mundo; como si
se tratase de una representación de los rituales arcaicos. La idea de respeto
hacia los muertos, que conduce el proceso de morbilidad y fallecimiento,
regula las prácticas que intentan disuadir al occiso de ocupar, por voluntad
propia, un lugar improcedente entre los vivos.
Además, muchas veces los fantasmas y espectros establecen
vínculos indestructibles con ciertos espacios, que por lo regular solían
ser sus habitaciones o algún recoveco apreciado en vida. Por esta razón,
en Europa se apelaba a ciertas prácticas para que aquellos difuntos
que no podían atravesar el limbo sigan sintiéndose cómodos. La familia
disponía de alimentos en la mesa o mantenía luces encendidas al saber
que sus antepasados volverían en algún momento (Lecoutex, 2005). La niña
difunta (angelita) es uno de estos casos, pero los rituales no funcionan y se
manifiesta sorpresivamente ante los ojos atónitos de la protagonista, quien
recuerda que
La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de
despertarme de la pesadilla; cuando no pude y empecé a
entender que era real grité y lloré y me tapé con las sábanas,
los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no
escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda.
Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la
angelita seguía ahí con los restos de una manta vieja puesta
sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo
hacia fuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que
era de día. Es raro ver un muerto de día. (Enríquez, 2009, p.7)
Al referirse a la rareza de ver un muerto en horas diurnas, se
adscribe a la idea de que estos entes forman parte del universo nocturno:
momento de debilidad de la comprensión, en donde los actos prohibidos
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y los pensamientos malintencionados cobran fuerza. No es casual que la
insurrección fantasmal (Soto Roland, 1997) se produzca a partir de ciertos
rituales de medianoche.
Esta situación acarrea un sinfín de emociones relacionadas con el
lado instintivo de los sujetos: tanto el pánico como la ansiedad muestran
una suspensión de las leyes y normas humanas, que se traduce en un castigo
divino (o profano). Rosemary Jackson (1986) sostiene, en este caso, que la
oposición a lo aceptado se transforma en un escándalo hostil que posiciona
a lo metafísico como nuevo gobernante de la realidad.
Generalmente, el escenario se conforma por personas y apariciones
que pertenecen a un mundo discordante a los sistemas jerárquicos de
control y genera sus propias reglas. Gabriel Rolón, en su cuento ‘‘El cuarto
escalón’’, retrata la transgresión bajo la figura de Esteban, un sujeto que vive
rutinariamente pero que se comporta de manera cruel e inaudita con sus
allegados. Un día que, para él, sería aburrido y común se convierte en una
pesadilla al sufrir un accidente doméstico que le causa una paraplejía. A partir
de ese momento, se verá obligado a pensar en cómo solicitar ayuda, mientras
una inquietante sombra lo acosa y evidencia rencor hacia él.
La antes nombrada figura borrosa disloca el mundo real a partir
de un pensamiento negativo sobre la otredad, en donde el ser y la nada se
amalgaman y contradicen las posibilidades. Ocurre algo que no debería
ocurrir y toma forma aquello que no debería existir. Al ser un imposible,
se desdobla en una polisemia discursiva y relativiza los hechos de manera
profunda, a la vez que difumina los límites entre la imaginación y la razón. Al
sentirse amenazado, Esteban piensa:
«No puede ser» […] «aquí no hay nadie. Me estoy volviendo
loco». Sin embargo, contradiciendo a su razón, la voz volvió a
sonar en su cabeza: «Qué bueno volver a hablar un rato con
vos».
Una furtiva mirada al espejo le alcanzó para comprobar que
seguía tan solo como antes. Aunque una idea lo sobresaltó.
Desde chico había sido amante de los cuentos de vampiros y
aparecidos, y había aprendido que los muertos no se reflejan
en los espejos. ¿Un muerto? Eso no era posible. Lo sabía. Tenía
que resistir el embate del delirio. Pero, como si pudiera leer su
pensamiento, la voz reapareció. (Rolón, 2012, p.214)
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La maldad se apodera de este espectro y permite una posterior
nitidez del mismo. En líneas generales, la corporeización funciona
como sinónimo de muerte al no poder descansar en paz, y porta un
designio maligno en donde una verdad dolorosa se oculta. El alma en
pena que tortura los pensamientos de Esteban se rebela como su padre,
quien sufrió la indiferencia de su hijo en los últimos años de su vida.
El testimonio del ser espiritual simboliza la falta de gratitud por parte
de su descendiente: “el pasado no estaba verdaderamente muerto, y en
cualquier momento podía hacer irrupción, amenazador, en el interior del
presente” (Delumeau, 2012, p. 77).
En otro orden de cosas, los fenómenos nocturnos pueden ser
reinterpretados, como ocurrió a partir de inicios del siglo pasado, en donde
los fantasmas dejaron su apariencia gótica pálida y abrieron el juego a otras
formas de construcción (Lovecraft, 2017). Se metamorfosearon en los miedos
y traumas personales y sociales para dar lugar a una visión equivocada de la
realidad. A partir de aquí, confiar en los sentidos se volvió un error fatídico,
y las jovencitas de ‘‘Cuando hablábamos con los muertos’’ vivieron esto en
carne propia. Para ellas, jugar con la tabla ouija era una práctica natural,
hasta que las presencias que invocaron comenzaron a volverse agresivas
gradualmente y tomar la forma de personas conocidas por las mismas.
No solamente las visitan los habitantes de un mundo invisible,
sino que también ellas atraviesan el umbral de las catástrofes y sobrepasan
todo tipo de límite entre el equilibrio y el caos. La armonía entre mundos
es perturbada y deja entrever la maldad oculta en la inocencia. En pocas
palabras, a medida que más se descubre, la curiosidad aumenta y se
transforma en egoísmo y avaricia. Una de las adolescentes relata:
Empezamos con la copa en casa de la Polaca, encerradas en
su pieza. Teníamos que hacerlo en secreto porque Mara, la
hermana de la Polaca, le tenía miedo a los fantasmas y a los
espíritus, le tenía miedo a todo, bah, era una pendeja estúpida.
Y teníamos que hacerlo de día, por la hermana en cuestión
y porque la Polaca tenía mucha familia, todos se acostaban
temprano, y lo de la copa no le gustaba a ninguno porque eran
recontra católicos, de ir a misa y rezar el rosario. La única con
onda de esa familia era la Polaca, y ella había conseguido una
tabla ouija tremenda, que venía como oferta especial con unos
suplementos sobre magia, brujería y hechos inexplicables que

118

Ricardo Daniel Acosta

se llamaban El mundo de lo oculto, que se vendían en kioscos de
revistas y se podían encuadernar. La ouija ya la habían regalado
varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaba antes
de que cualquiera de nosotras pudiera juntar el dinero para
comprarla. Hasta que la Polaca se tomó las cosas en serio,
ahorró, y ahí estábamos con nuestra preciosa tabla, que tenía
los números y las letras en gris, fondo rojo y unos dibujos
muy satánicos y místicos todo alrededor del círculo central.
(Enríquez, 2009, p.114)
Al vacilar entre lo bueno y lo malo, la postura neutral de las
muchachas habilita esta invasión de los entes, quienes pergeñan todo tipo
de bromas. Al considerar este tipo de prácticas, se despliega un abanico de
imágenes e ideas absurdas, en donde Pinocha (que pertenece a este grupo
de estudiantes) busca establecer contacto con sus padres desaparecidos
durante la última dictadura cívico-militar argentina. Gracias a la falta de
pruebas fehacientes del fallecimiento de sus progenitores, la insistencia
por entablar una conversación con sus almas remite hacia un área de
significación peligrosa e inexistente, en donde lo no corroborado es forzado
a argüirse. El carácter proscrito se fortalece en tanto se tiene presente que:
La nigromancia es la convocatoria de los muertos y la
conversación con ellos, como lo demuestra su etimología;
porque deriva de la palabra griega nekros, que significa cadáver
y manteia, que quiere decir hechizo sobre la sangre de un
hombre o de un animal, sabiendo que el demonio se deleita en
tal pecado y adora la sangre y su derramamiento. (Kramer y
Sprenger, 1975, p.104)
En concreto, estos tres cuentos representan la relación cultural
que se tiene con los difuntos: ‘‘Cuando hablábamos con los muertos’’ y ‘‘El
desentierro de la angelita’’ aluden al patrón de fantasmas como elementos
que forman parte de un contexto espacio-temporal específico; mientras que
‘‘El cuarto escalón’’ traduce los comportamientos complejos de una sociedad
en donde los exánimes son sinónimo de angustia y mala fortuna. Por esta
razón es que se suscitan comportamientos que funcionan como puentes con
el mundo mortal, o amuletos en contra de estas presencias.
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En paralelo, la vida entre las obligaciones laborales y hogareñas
muchas veces mantiene su curso, como lo ocurrido con la compañera de la
angelita, quien manifiesta que
Poco después saqué a la angelita a la calle. Nada. Salvo ese señor
que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar
y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la presión; o
la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella
el 45 en la calle Chacabuco. Alguna gente tenía que verla, eso
me lo imaginaba, seguramente no mucha. Para evitarles el mal
momento, cuando salíamos juntas —mejor dicho, cuando ella
me seguía y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar—
lo hacía con una especie de mochila para cargarla (es feo verla
caminar, es tan chiquita, es antinatural). (Enríquez, 2009, p.8)
En cambio, las jugadoras de la ouija cambian su rutina al ámbito
nocturno y se adentran en el mundo del espiritismo, que forma parte de las
ciencias ocultas, fruto de las artes orientales y occidentales. Cierto día, por
curiosidad, deciden ingresar en este peligroso terreno, y lo recapitulan así:
Al principio, en nuestros primeros juegos con la tabla, siempre le
preguntábamos al espíritu que venía si alguien molestaba. Pero
después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba
molestar con eso, y jugaban con nosotras, primero decían Nadia,
después decían no, con Nadia está todo bien, la que molesta es
Julita, y así nos podían tener toda la noche poniendo y sacando
el dedo de la copa […] (Enríquez, 2009, p.119-120).
A la inversa, Esteban pierde la noción del tiempo y se angustia con las
palabras que su padre tiene para decirle; esta vez, sobre algunas tradiciones:
Todo muerto elige un gato, lo visita y lo acaricia. Es para no
sentirnos solos, ¿sabés? En cambio, los perros… La creencia
popular es que, en las noches, ladran a la luna o que aúllan
de miedo en los velorios o en los cementerios. Mentira. Nos
ladran a nosotros, y sus aullidos son de miedo, sino de furia.
Odian nuestra presencia, nuestro olor. ¿No viste cómo se me
abalanzó ni bien me acerqué a vos? (Rolón, 2012, pp.214- 215)

120

Ricardo Daniel Acosta

En los tres casos se hace referencia a la relación del individuo con el
mundo y cómo ese mundo lo estructura. Ubica en primer plano la conciencia
sobre lo que se percibe y cómo se interpreta, a la vez que muestra el colapso
de este pensamiento al irrumpir lo diferente. Mientras tanto, también
se habla sobre el dinamismo en los vínculos con lo otro, lo prohibido. Las
perversiones dan paso al tema de la muerte como nueva realidad, en donde
las acciones relativizan lo aprendido en comunidad.

No escaparás de su influencia…
En esta instancia se especula con lo siniestro, al cual se le da un espacio
ante la pérdida de fe en las divinidades: Enríquez y Rolón lo refuerzan al
proporcionar el papel protagónico a personas que no se consideran creyentes,
sino prácticas. Cada una de ellas trata de dar una respuesta razonable a lo
que están viviendo sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de oración
o frase protectora. De manera inconsciente, además, proyectan sus deseos
y miedos: la angelita despierta el espíritu materno de quien comparte un
hogar con ella, las chicas que invocan espíritus lo hacen para divertirse o
iniciar una conversación con sus seres queridos, y Esteban ve materializarse
sus pesadillas en el alma de su padre (figura de autoridad). Resumidamente,
no se introducen novedades en las vidas de los protagonistas, sino que se
descubre lo oculto dentro de ellas.
Al hablar de lo oculto dentro de lo habitual, las apariciones buscan
transgredir los límites que separan al yo de los otros. Los humanos desatan
su animalidad y lo orgánico se funde con lo inorgánico. El desorden impulsivo
y provocador se encuentra a la orden del día. Los tabúes se dejan de lado y
aparece en escena lo sacrílego: ninguno de los espíritus se encuentra en
donde pertenece y todo un universo de simbologías se resquebraja.
Al referirse a los símbolos, algunos de ellos son recuperados
del cristianismo medieval, en donde se exaltaba la imagen del más allá
como apéndice infernal. Por esta razón surgió el Purgatorio, en donde
las almas debían purificarse de los pecados para poder acceder al cielo
(Delumeau, 2012). La angelita no pudo acceder a la bienaventuranza por
una equivocación pese a que, en su funeral, “la sentaron sobre una mesa
adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada en un almohadón
[…] [y] le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido”
(Enríquez, 2009, p.6). Nada de esto fue útil en cuanto reapareció y en su
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figura se veían “colgando de los restos amarillentos de lo que ahora era
la mortaja rosa, dos rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina
pegoteadas” (Enríquez, 2009, p.6). No hubo posibilidad de contenerla en
la geografía de la ultratumba: el desentierro de sus huesos provocó que
la criatura mantenga el cuerpo y la sustancia unidos, cuya proyección
inmediata se asemeja a la forma que tenía en vida.
‘‘El cuarto escalón’’ también destruye la simbología, pero a
consecuencia de la demonización de las relaciones parentales y el respeto
hacia la tercera edad. El protagonista toma una postura de silenciosa
complicidad con un sistema en el que los adultos mayores son vistos como
simple material descartable, y esa es la clave que detona el conflicto con el
alma en pena de Augusto, su progenitor. La escena se vuelve triste en cuanto
el espectro se abre paso ante un soliloquio, en el que recuerda sus vicisitudes
como padre soltero, la infancia feliz de su hijo y el posterior abandono que
sufrió al ser colocado en una institución geriátrica. En el conmovedor relato,
el espíritu no puede contenerse y recapitula lo siguiente:
—Cuando el cuerpo dice basta, cuando parece que uno ha
dejado de sufrir, es cuando empieza el verdadero dolor. Sentís
que una fuerza intenta desprenderte de tu cuerpo y vos, en
vano, intentás aferrarte. Pero esa fuerza es demasiado grande,
y te despega haciéndote hilachas, sin sangre, sin rastros
visibles, sin que nadie se dé cuenta de lo que estás sufriendo. Y
sólo una cosa puede aliviarte un poco.
La voz se detuvo como si estuviera considerando lo que iba a
decir.
—Que alguien te dé la mano o te acaricie, o simplemente llore a
tu lado. ¿Y sabés qué? Nadie hizo eso por mí. Por eso morir me
dolió tanto. (Rolón, 2012, p.217)
En cuanto a ‘‘Cuando hablábamos con los muertos’’, lo sagrado
pierde sus cualidades como resultado de la falta de un sepulcro para los
cuerpos de los secuestrados por el régimen militar argentino de mediados
de los años 70. No cabe duda que la verdad más dolorosa para quienes fueron
los familiares de estas personas es poner en tela de juicio el paradero de
los restos de los mismos, con lo cual, “ante esta situación histórica que aún
hoy en día busca restablecer la identidad y la memoria de las víctimas de un
proceso político de erradicación masiva, se opone un presente marcado por
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esa herida […] que permanece abierta” (Leandro- Hernández, 2018, p.147). La
adolescente que narra los hechos da cuenta que
El muerto con el que hablamos se llamaba Andrés, y nos dijo que
no se lo habían llevado ni había desaparecido: él mismo se había
escapado a México, y ahí se murió después, en un accidente de
coche, nada que ver. Bueno, este Andrés tenía rebuena onda, y
le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando les
preguntamos dónde estaban sus cuerpos. Nos dijo que algunos
se iban porque no sabían dónde estaban, entonces se ponían
nerviosos, incómodos. (Enríquez, 2009, p.119)
Los difuntos por los que pregunta Pinocha son la respuesta a una
sacralidad social. No solamente se refieren a los secuestros y asesinatos de los
miembros de una familia, sino también a los de una colectividad atravesada
por distintas tradiciones y posturas ante la realidad. Los fantasmas a los
que se pretende invocar son la representación de la historia, de la memoria
colectiva argentina. Los relatos de desapariciones civiles sugieren abusos y
muertes violentas que socaban la integridad de toda una sociedad, y aluden
a una búsqueda de justicia y la construcción de un futuro a partir de lo que
aún no se ha dicho ni corroborado. En concordancia, no cabe duda que
‘‘Mariana Enríquez mediante el uso de estos referentes, determinados por
su carga política histórica, da cabida a la representación de esas violencias
de Estado, al mismo tiempo que “[…] problematiza en torno a cómo a esos
sujetos perdidos en una tierra de sepulturas anónima se les arrebató no solo
la vida sino también su particularidad, su relato, su identidad” (Bustamante
Escalona, 2019, p.41).
La presencia/ausencia de lo que ya no existe permite la dislocación
de la percepción de los sujetos y de la realidad que lo circunda: es
indispensable recibir una señal para lograr concluir el duelo, superar el dolor
y seguir adelante.
Este tipo de circunspecciones configuran una serie de preguntas
y exponen determinados enigmas a los que los protagonistas están
obligados a enfrentar. Dichas incógnitas se encuentran envueltas en una
complejidad discursiva que ahonda en situaciones aún más reservadas. Un
pasado desgarrador y oculto o un enigma fragmentado se relaciona con los
acontecimientos y supone una búsqueda, guarda relación con los hechos y
supone una búsqueda interpretativa sobre la narración. Desde el comienzo,
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estos relatos se conciertan de vicisitudes ininteligibles pero explicables
según las reglas de esos mundos literarios.
Si bien es posible explicar los fenómenos de aparición de los espíritus
de manera simple, esta probabilidad se diluye a medida que el cuento llega
a su clímax: para los aparecidos, la lógica de su advenimiento es aceptable
en su contexto, pero para la humanidad es algo abominable y difícil de
vislumbrar. La vacilación entre lo comprensible y lo ignorado es una pieza
clave en el desarrollo de los episodios en base al equilibrio entre espacios
vacíos y la información detallada sobre hechos puntuales. Por ejemplo, la
angelita no comunica lo deseado de manera explícita, sino que, tácitamente,
su conducta lo hace: persigue a la protagonista permanentemente y no
respeta espacios personales o íntimos, incluso se acerca a las amistades y
vecinos de la misma.
Al bordear las fronteras entre lo real y lo desconocido, se tornan
difíciles de analizar con las herramientas de conocimiento tradicionales. La
recombinación e inversión de elementos plantean una antonimia simbiótica,
en donde la anormalidad es incapaz de sobrevivir sin la presencia de la
realidad. En pocas palabras, la relación con ella es parasitaria, contradictoria
y evidencia la finitud de lo extraño y de lo normal.

Los sentidos y la lógica se adormecen
Existe una retroalimentación continua en la figura de los muertos que
reaparecen: belleza y fealdad se apropian de los nuevos hallazgos para pulirse
y evolucionar. Toman conceptos, clasificaciones e ideales como precedentes
o como consiguientes.
Al encontrase involucrada la sociedad, las ideas de deleite y de
conocimiento forman parte de esta tendencia, al igual que la noción de
libertad (regulada por los campos de poder). El entendimiento y la razón
trabajan en conjunto para coordinar las sensaciones de placer y desagrado,
que son facultades particulares contenidas dentro de un complejo colectivo.
Entender y conocer depende de la exposición de los objetos de manera
coherente para poder ser conceptualizados. La naturaleza, al presentarse
ordenada, estimula el sentimiento de placer y favorece la interpretación:
requisito primordial para obtener y mantener el dominio sobre el entorno
cercano y la periferia.
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El placer, al ser subjetivo, nace a partir de la satisfacción que provoca
algo que cumple con la representación esperable, armónica y remitente a
lo cotidiano. Durante ese proceso la imaginación también desempeña un
papel importante al presentarse la necesidad de recomponer los elementos
dispuestos ante los sentidos. Siempre que lo heterogéneo y contradictorio
mantenga cierta identidad, como la parte de un todo, habrá belleza: las
proporciones, las formas y las figuras son producto de una corrección previa.
La capacidad (y posibilidad) de juzgar lo satisfactorio se denomina
gusto, que muchas veces trae consigo la concepción de lo social y de lo
moralmente aceptable. Por lo tanto, es inevitable especular sobre la presencia
de lo inmoral, de lo profano, de lo feo. Mediante esta línea alterna, la fealdad
es tomada como un concepto relativo imposible de separar de la belleza. Al
ser una idea secundaria y opuesta a lo admisible, basta con aparecer bajo la
forma de exceso o defecto en pequeñas o en grandes cantidades.
Lo antinatural y excesivo se distingue en la angelita, que “está a
medio pudrir y no habla” (Enríquez, 2009, p.7). Las evidencias visuales la
transforman en un asunto de análisis, al igual que su extraño comportamiento.
Las particularidades de su aspecto metafísico se condicen con su falta de voz
y compensan su expresividad con la emisión de sonidos y llantos a cualquier
hora del día. Los rumores que produce son un indicio de la irrupción de lo
inoportuno, de lo desarraigado dentro de un mundo rutinario y apresado
por las actividades hogareñas y laborales.
Los lamentos oídos son una forma de corporizar los rumores del
pasado, en los que el sufrimiento y la violencia son el hilo conductor de estas
apariciones. El bullicio posee una significación social muy importante y el
conflicto se inicia cuando el protagonista se enfrenta al objeto del mismo y
aflora las anomalías de pensamiento e instintivas.
En la mayoría de los casos, el espectro o fantasma solo posee
materialidad en la voz y la interpretación que el oyente le da a ese aparente
mensaje. El relato se impregna de herramientas de la oralidad que inducen al
interés tanto en los personajes como en los lectores.
Los sentidos juegan un papel sumamente importante, no solamente
en la percepción de los hechos sobrenaturales, sino también en la correlación
entre distintos elementos que componen los relatos sobre el pasado y
la memoria de los muertos. Por ejemplo, en ‘‘Cuando hablábamos con los
muertos’’, la narradora asevera que:
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En un libro sobre el método de la tabla habíamos leído que
ayudaba concentrarse en un muerto conocido, recordar su
olor, su ropa, sus gestos, el color de su pelo, hacer una imagen
mental, entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera.
Porque a veces venían muchos espíritus falsos que mentían y te
quemaban la cabeza. Era difícil distinguir. (Enríquez, 2009, p.117)
Esta cuestión alude a las palabras de Kramer y Sprenger (1975),
quienes afirmaban que existen casos en donde los demonios se presentan
bajo el aspecto de los muertos para brindar respuestas erróneas y
desconcertantes.
Los espíritus se vuelven existentes a partir de su corporeización;
es decir, que dejan de formar parte de la nada. Su relevancia depende de la
permanencia en este mundo y de la importancia que alguien le asigna, de
ser percibido. Tal vez esta es la causa principal por la cual se disfrazan de
aquello que se anhela ver.
En resumen, no hay nada que pueda (ni deba) intercambiarse
entre los vivos y los muertos ya que “hasta el fin de los tiempos, millones
de cadáveres […] clavaran la mirada en la oscuridad con sus ojos vítreos,
esperando asombrosas e innombrables apariciones” (Lovecraft, 2017, p.79),
traducido en desgracias. La ruptura del equilibrio entre planos es el resultado
de las acciones humanas que, consciente o inconscientemente, desordenan
la natural y lo sobrenatural.
Las voces presentes portan un secreto misterioso que puede ser
revelado u ocultarse de manera más profunda. Por eso, los casos se narran
en primera o segunda persona y se acercan al formato de leyenda urbana, en
donde los sucesos se impregnan de verosimilitud y buscan que el oyente o
lector sea capaz de reflexionar sobre las lecciones impartidas.
Puede decirse que, a grandes rasgos, la idea principal en estos
tres cuentos ronda en la importancia de la historia familiar y cómo esta
irrumpe en la rutina. Quien decide evadir el pasado, o reencontrarse con él,
experimenta cambios insospechados a nivel personal y social. Aquí trabajan
en conjunto la prudencia y la insensatez, que entremezclan los deseos
y temores más oscuros, motor de una habitualidad que se transforma en
anécdota.
Como tal, el asunto más importante es el de comprender que vivir
demanda deslizarse entre la existencia y la agonía. Por ello:
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—Cuando el cuerpo dice basta, cuando parece que uno ha dejado
de sufrir, es cuando empieza el verdadero dolor. Sentís que una
fuerza intenta desprenderte de tu cuerpo y vos, en vano, intentás
aferrarte. Pero esa fuerza es demasiado grande, y te despega
haciéndote hilachas, sin sangre, sin rastros visibles, sin que nadie
se dé cuenta de lo que estás sufriendo. (Rolón, 2012, p.217)
Sin lugar a dudas, en este sentido, la manifestación verbal o sonora
de una fantasma requiere de una traducción, un registro de la vacuidad, en
cuyo caso paraliza la sociedad mediante las huellas y efectos de lo que ocurre.
Dicho con otras palabras, esta parálisis invita a desaprender lo sabido para
aprender sobre aquello que aún no se imaginó: la nueva experiencia modifica
la autopercepción y la realidad contingente.
La pluralidad de análisis ante lo visto borra las fronteras internas
y externas del mundo personal y facilita al lector acceder a las secuelas
emocionales y psicológicas que experimenta el protagonista. En ‘‘El cuarto
escalón’’, “Esteban se estremeció. Si lo que decía su padre era cierto, eso
significaba que se iba a morir, pensó aterrorizado” (Rolón, 2012, p.218);
mientras que en ‘‘Cuando hablábamos con los muertos’’ “La Pinocha quedó
mal y los padres […] acusaban [del hecho a sus amigas] y decían que le […]
[habían] hecho una broma pesada, que la había dejado medio loca” (Enríquez,
2009, 122). Además, en ‘‘El desentierro de la angelita’’, la resignación ocupa
cada rincón del ser de la protagonista, que dice:
En tantos años tendría que haber desaparecido, pensé, y
después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé
muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba,
aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos tres
meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos
de qué era posible y qué no. (Enríquez, 2009, p.8)
En resumidas cuentas, toda sociedad tiene sus fantasmas y entes
malditos, resultado de las personas excluidas por la sociedad o recordadas
con dolor. Ellos no descansan y retornan en los sueños y la vida colectiva
e individual para señalar con vehemencia la falta de justicia y un duelo no
consumado. En igualdad de condiciones, regresan para vengarse de quienes
no cumplieron con las obligaciones para con ellos en vida, excluyéndolos.

127

Presencias fantasmales en cuentos de Mariana Enríquez y Gabriel Rolón

En definitiva, los espíritus son la representación de las deudas
simbólicas de quienes son torturados por su presencia. De cierta manera,
retoman las antiguas tradiciones latinoamericanas sobre aparecidos que
buscan resolver una incógnita pendiente sobre su pasado en la tierra,
fuertemente ligadas a las prácticas y al pensamiento colectivo: nótese cómo
el ritual de enterramiento de la angelita (y el cumplimiento de una vieja
creencia en la reaparición de los espíritus al extraer los huesos de las tumbas),
la búsqueda por conocer el paradero de los cuerpos de los desaparecidos en
‘‘Cuando hablábamos con los muertos’’ al existir una deuda con la sociedad
y con la historia familiar, o la ruptura del vínculo entre padre e hijo (en un
contexto en donde el amor a la familia es el epicentro de las bases en nuestra
cultura) dan lugar a una reconfiguración en la realidad adyacente que traen
consigo una serie de misterios que, como lectores, debemos resolver con
herramientas que escapan a la lógica y que nos desafían e interpelan.
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Resumen
En este artículo se revisan dos cuentos que manejan la figura del
fantasma, se analizan y se identifica de qué forma se construyen
para generar el efecto fantástico. Las herramientas que se
utilizan son principalmente las de Ana María Barrenechea y
Rosalba Campra. Los textos artísticos en cuestión son “Donovan
en el 68” de Patricia Laurent Kullick y “La hostería” de Mariana
Enríquez. Se trata de dos autoras de épocas distintas —aunque
cercanas— y también de latitudes distantes, también, pero que
son una muestra de la cuentística fantástica escrita por mujeres
a finales del siglo XX e inicios del XXI. La literatura de fantasmas
ha jugado con la idea de que existe un pasado que lanza una
llamada de atención al presente, en este caso, hay una serie de
injusticias, desapariciones y asesinatos en América Latina que no
han sido resueltos y que emergen como esos seres inquietantes
en la noche.

Palabras

clave: cuento de fantasmas, Patricia Laurent Kullick,
Mariana Enríquez, represión.
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Abstract
This paper reviews two short stories that employs the figure
of the ghost, it analyses them and identifies how are they
constructed in order to create the fantastic effect. The main
theoretical tools are those issued by Ana María Barrenechea
and Rosalba Campra. The short stories criticized are Patricia
Laurent Kullick’s “Donovan en el 68” and Mariana Enríquez’s “La
hostería”. They are two female writers of different times and
spaces, but also they are part of the fantastic literature written
by women at the end of the twentieth century and the beginning
of the twenty-first century. The ghosts literature deals with the
idea that exists a past that draws attention to the present, in
this case, because there are series of unsolved cases of injustice,
enforced disappearance and murders in Latin America that
appear like disturbing creatures in the night.

Keywords: ghosts short story, Patricia Laurent Kullick, Mariana
Enríquez, repression.

B

A menudo se han relacionado los fantasmas con asuntos del pasado. En
este texto se hace una comparación entre formas en las que estos seres
denuncian atropellos, abusos y represiones de los gobiernos de antaño, sin
que por eso queden descontextualizados con el presente del lector. Así lo
explica María Angélica Semilla Durán (2018):
Hay un cierto paralelismo o correspondencia entre las tres
dimensiones que acabamos de enumerar y esas figuras, aunque
la relación no sea ni automática ni excluyente: los fantasmas
son asignados a lo histórico, los monstruos a lo social, las
brujas a lo corporal. (p.266)
Tomaré las propuestas de Ana María Barrenechea y Rosalba Campra
—Todorov es piedra de toque en este tipo de estudios— para analizar dos
cuentos de escritoras de latitudes y épocas distintas y distantes: Patricia
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Laurent Kullick y Mariana Enríquez; la figura es la del fantasma. A partir
de las ideas de lo fantástico de las teóricas me interesa desentrañar estos
los textos. Primero haré un esbozo sucinto de la escritora mexicana y de
su obra, me concentraré en el cuento “Donovan en el 68” para revisarlo y
entender cómo trabaja lo fantástico en ese texto. Posteriormente, haré un
repaso brevísimo por algunos aspectos de la autora argentina y revisaré su
pieza “La hostería” para conocer qué mecanismos emplea para generar el
efecto del género.

Imitación del fantasma: Patricia Laurent Kullick
Patricia Laurent Kullick (Tampico, Tamaulipas, 1962) es una escritora
mexicana, ganadora del Premio Nuevo León de Literatura en 1999 por El
camino de Santiago (2000). Otras de sus novelas son El circo de la soledad
(2011) y La giganta (2015). Asimismo, publicó su primer libro de cuentos en
1991, Esta y otras ciudades —de cuyo volumen extraigo “Donovan en el 68” —,
y Están por todas partes (1993).
Carlos Gerardo Zermeño Vargas (2017) señala que Laurent Kullick
forma parte de un grupo de escritoras —entre las que se cuenta a Carmen
Boullosa, Mónica Lavín, Ana María Bergua, Ana Clavel, Cristina Rivera Garza
y Cecilia Eudave— que, si bien no escriben solamente literatura fantástica, sí
emplean recursos y se apropian de los discursos de lo sobrenatural mientras
lindan entre la locura y la cordura, entre la normalidad y la anomalía.
“Donovan en el 68” es un cuento corto, narrado por una voz femenina
que recuerda cómo encontró a un fantasma en un pasillo en penumbras,
parece que el hermano de la narradora lo conocía y se despide de ellos. Más
que un fantasma, lo que se entiende es que es un joven, Donovan, que se
esconde de la represión estudiantil de la época, pero el tratamiento es el de
una ficción de fantasmas.
Habría que preguntarse cómo se genera la sensación de lo fantástico
en el cuento de Laurent Kullick. De acuerdo con la tipología de Barrenechea
(1972), hay tres modos de subversión del orden: 1) Todo lo narrado entra en
el orden natural, por ejemplo: “Tía en dificultades” de Julio Cortázar o “El
jardín de senderos que se bifurcan” de Jorge Luis Borges, por citar los más
conocidos; 2) Todo lo narrado entra en el orden de lo no-natural, verbigracia:
“El viaje a la semilla” de Alejo Carpentier o relatos que incluyen cronopios y
famas de Cortázar; y 3) Hay una mezcla de los dos órdenes, es el caso de:
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“El Chac Mool” de Carlos Fuentes, “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Elena
Garro o “El grimorio” de Enrique Anderson Imbert.
El cuento de Laurent Kullick entraría en el primer orden, ya que se
trata de un recuerdo en la casa de la familia de la joven narradora y su hermano
Alfredo. No hay un orden extraño ni diferente y tampoco superposición de
planos. No se menciona la ubicación y temporalidad, pero se asume que está
referida por el título, al menos el año: 1968, año de la represión estudiantil en
Tlatelolco. Y por la procedencia de la escritora, se pensaría que está ubicado
en el norte de México, podría ser Nuevo León o Tamaulipas.
En el nivel semántico de los componentes, Barrenechea (1972)
explica que hay dos tipos: “1) Existencia de otros mundos: dioses o poderes
maléficos y benéficos; la muerte y los muertos; otros planetas o lugares;
mundos de naturaleza indefinida”; y 2) “Relaciones entre los elementos de
este mundo, que rompen el orden reconocido: tiempos; espacios; causalidad;
distinción sujeto/objeto. Esta última distinción podría comprender íconos o
simulacros: los sueños, los espejos y reflejos, y entre ellos el arte” (p.401), los
dobles, la rebelión de la materia, de los animales o las plantas. En este nivel,
se pretende dar cuenta de un componente del primer tipo, ya que se hablaría
de un fantasma en la casa de la narradora, pero no es un fantasma “real”,
sino uno que descubrimos que se escabullía de la represión de su contexto.
Hacia el final del cuento le deja una nota a la narradora para que se la pase
a su hermano, lo cual nunca hace, confiesa. Es curioso, porque habría una
especie de simulacro del fantasma, es decir, podría tomarse como el traslado
de un nivel a otro.
En cuando a lo que Barrenechea (1972) denomina la semántica
global del texto, ella propone lo siguiente: 1) La existencia de otros mundos
paralelos al natural no hace dudar de la real existencia del nuestro, pero su
intrusión amenaza con destruirnos o destruirlo, por ejemplo: Las fuerzas
extrañas de Leopoldo Lugones; 2) Se postula la realidad de lo que creíamos
imaginario y, por lo tanto, la irrealidad de lo que creemos real: “Axólotl” o “La
noche boca arriba” de Cortázar.
Aquí es interesante este postulado, ya que si apreciamos el
mundo en que vive la narradora es uno y el “fantasma” pertenecería a otro,
amenazante, y que puede destruir al primero. Ese mundo de la represión
estudiantil fue real y mantuvo amenazadas a generaciones para que no se
manifestaran. Durante mucho tiempo no se habló de la existencia de ese otro
plano, pero estaba latente y tangible, de tal suerte que no ha desaparecido
y sigue amenazando a distintas generaciones de jóvenes, como ocurrió con
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la desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero (México) en
2014, la cual continúa sin resolverse de manera justa.
Se vuelve a mencionar este otro mundo, ultraterreno, del que
provenía Donovan, luego de que le convidara parte de su desayuno: “Se
lo comía tan rápido que podía adivinar que en el cielo no había suficiente
comida, de manera que, en la siesta de mis padres y en los descuidos de mis
hermanos, le llevaba ajos y huevos tibios” (Laurent, 1991, p.20). Asimismo,
hay elementos que plantean la atmósfera irreal, de la forma en que lo explica
Rosalba Campra en lo fantástico del discurso, aunque se trate de una de las
formas menos inquietantes: la adjetivación connotada. De esta forma, en el
cuento, el espacio en el que aparece Donovan, el fantasma, se describe de
la siguiente forma: “Yo entendía que ese pasillo de polos en tinieblas era la
tumba del niño de la vela y la inspiración de las más escalofriantes leyendas de
mi padre” (Laurent, 1991, p.19). A pesar de que hay un tipo de caracterización
fantástica menos inquietante, según Campra (2007), llama la atención que se
atisbe la vuelta que propone Bizzarri (2019) en su artículo sobre remezcla de
la tradición mágico-folclórica del fantástico hispanoamericano del siglo XXI:
“trabaja con el motivo del regreso ominoso del elemento localista y ancestral
(mito indígena, creencia de provincia, etc.) actualizándolo para la era de la
megalópolis latina y la atenuación de los relatos de la identidad” (p.210).
El fantástico que se había desligado de la tradición oral y folclórica
hacia finales del XIX para darle paso a un de tipo científico o cientificista,
sobre todo en el centro rioplatense, según el estudio de Gabriela Nájera
(2019a) acerca de la consolidación de lo fantástico en Río de la Plata, regresa
hacia finales del siglo XX como parte de lo individual y la conexión con el
entorno. Aunque Bizzarri ubica este retorno en los primeros años del XXI, ya
pueden verse en este cuento de Laurent Kullick.
La narradora señala que no le pudo ver los ojos cuando lo encontró
por primera vez, lo que abona a la incertidumbre, como postulara Todorov
(1998), acerca del fenómeno ominoso. Él la carga y le ayuda a tocar el techo.
Después se lee:
Me preguntó mi nombre y yo su apellido. Se rio diciendo:
‘Donovan, Donovan Méndez’. Le pregunté que si vivía en el
cielo. Me contestó que debido a un ciclón que estaba por llegar
no podía volver a su casa y por mientras estaría en el pasillo,
pero que no se lo contara a nadie. (Laurent, 1991, p.20)
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El ciclón puede interpretarse como un evento relacionado con
cuestiones políticas de la época, pero también en clave fantástica, sobre
todo en el norte de México, lugar de origen de la autora.
En el cuento “El remolino” de Ricardo Elizondo Elizondo (1983),
un hombre desaparece, debido a un remolino que pasa una colonia y no
lo vuelven a ver. Este tipo de fenómenos climáticos tiene una connotación
fantástica, como lo explica Gabriela Nájera (2019b) en el cuento de Daniel
Sada, “Un cúmulo de preocupaciones que se transforma”, en el que un
hombre pierde la noción de las cosas luego de que un torbellino o fenómeno
parecido lo arrebata de un pequeño parque de su localidad. Entonces, hay
eventos climatológicos que se asocian con experiencias inusuales, extrañas
o fantásticas. Esto abonaría a la configuración de la atmósfera de irrealidad
en el cuento.
De acuerdo con Barrenechea, puede haber o no problematización
del evento fantástico y durante buena parte del cuento, parece no haber
ninguna relación de este tipo, salvo, en el penúltimo párrafo, luego de
varios días sin ver a Donovan, se lee: “Corrí hacia él y me abrazó con
tanto entusiasmo que por primera vez sentí su ausencia y sufrimiento”
(Laurent, 1991, p.21). Esto es, durante la convivencia anterior, la narradora
no había percibido esas condiciones con las que se asocia a los fantasmas,
la ausencia que recuerdan o que traen a la memoria o el sufrimiento que se
dice padecen y por el cual no pueden descansar. Hasta este punto ella lo
relaciona con la tradición.
Un aspecto más que me gustaría destacar es el que distingue Campra
(2007): “Una vez establecida la existencia de dos estatutos de realidad, la
actuación de lo fantástico consiste en la transgresión del límite, por lo cual
lo fantástico se configura como acción” (p. 141). Dicho límite se sitúa en el
pasillo en que vio por primera vez la narradora a Donovan y ahí lo verá por
última ocasión: “Tocó una nota en la guitarra, abrió la puerta censurada del
pasillo y lo vi enteramente a la luz del día. Tenía un ojo cerrado y la boca
distorsionada” (Laurent, 1991, p. 21). Aquí está la acción: el “fantasma” decide
cruzar el límite y le da una nota a ella para que la entregue a su hermano:
Me besó el cabello y se fue. Yo agité la campanita pidiéndole
que volteara pero ya no regresó. Escondí el mensaje que nunca
entregué a mi hermano: ‘Alfredo, gracias. Salgo corriendo de
la ciudad. Diles a los del movimiento que ya andan atrás de
nosotros. Un abrazo para siempre. DM. (p.21)
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La chica tomó la decisión y no entregó el recado, una acción
para mantener, quizá, la vía de comunicación abierta, algo que no ocurre,
naturalmente. Se aprecia, entonces, que Laurent Kullick toma elementos de
lo fantástico, vinculándolos con el carácter local para plantear un nuevo tipo
de literatura de lo inusual o de la irrealidad para tratar un tema como el de
la represión estudiantil. Ya lo afirmaba la estudiosa Rosalba Campra (2007):
“El mundo fantástico puede ser todo, salvo consolador” (p.140). Es decir,
la apuesta del tratamiento fantástico no es para evadirse, para buscar la
enajenación de los lectores, sino que se trata de un asunto que es demasiado
complejo como para mostrarlo de manera convencional.
¿Qué pasa con el cuento de Laurent Kullick? ¿Por qué usa el recurso
del fantasma para hablar de un asunto de la realidad? Se acerca a una
tradición que no es tan cercana o al menos ya tenía tiempo de no practicarse
para hablar de la represión política, hay que recordar que el cuento se
publica en 1991. Ya había pasado el auge de la literatura fantástica en México,
entre 1950 y 1970, pero el tema de la desaparición forzada no ha caducado,
lamentablemente; por eso, Laurent Kullick propone esta problematización
mediante mecanismos de la literatura fantástica.

Fantasmas del pasado: Mariana Enríquez
Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es una de las escritoras más leídas
y analizadas en el último lustro, ubicada dentro de la Nueva Narrativa
Argentina, cultivadora del gótico, horror fantástico, lo inusual, terror gótico
o “gótico mesopotámico” (Enríquez, como se citó en Brescia, 2020, p.143).
La actual Directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes ha publicado
las novelas: Bajar es lo peor (1995), Cómo desaparecer completamente (2004),
Este es el mar (2017) y Nuestra parte de la noche (2019), con la cual ganó el
Premio Herralde de Novela convocado por la Editorial Anagrama, el Premio
de la Crítica de narrativa castellana y, en 2020, obtuvo el Premio Celsius.
Sus cuentos están reunidos en los volúmenes Los peligros de fumar
en la cama (2009) y Las cosas que perdimos en el fuego (2016), con el cual
obtuvo el Premio Ciutat de Barcelona. También ha publicado otros textos
de corte ensayístico, como Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a
cementerios (2013), La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo (2014)
o El otro lado: retratos, fetichismos, confesiones (2020).
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La narrativa de Mariana Enríquez ha sido estudiada desde distintas
perspectivas, desde la literatura de terror, fantástica, el feminismo, los
discursos políticos, entre otras. El cuento que me interesa para este artículo
es “La hostería”, publicado en el volumen Las cosas que perdimos en el fuego
(2016). De este cuento se han señalado aspectos como un trasfondo político,
una suerte de erotismo y un incipiente grito de lucha política (Ángel, 2017), la
relación con lo político (Semilla, 2018), la violencia, la crisis de la presencia del
Yo, crisis de ausencia del Otro (Bizzarri, 2019), el miedo por la desaparición
del cuerpo (Brescia, 2020), entre otros.
“La hostería” narra la historia de una chica, Florencia, que visita
en la provincia argentina a su amiga, Rocío, hija de un guía de turistas en
Sanagasta, pero que había perdido su trabajo por un pleito con la dueña,
Elena, debido a sus “indiscreciones”: contarles que la Hostería fue una
antigua escuela de policías, durante los años de la dictadura. Rocío formula
un plan, una travesura, para vengarse de Elena: meter unos chorizos en las
camas para que se echaran a perder y así oliera a podredumbre. A media
operación son sorprendidas por ruidos, luces y gritos alrededor de la
Hostería. La dueña y una empleada las encuentran muertas de miedo y las
castigan por andarse metiendo en problemas.
Así como en Laurent Kullick, el fantástico ya no está en las grandes
ciudades, como en la narrativa de Cortázar, Fuentes o José Emilio Pacheco;
en Mariana Enríquez está en la periferia. Así lo expone Bizzarri (2019), quien
afirma que la provincia, la pampa, el lugar barbárico argentino:
[S]oporta el vértigo fantástico también en algunos cuentos de
Borges, como por ejemplo «El sur», donde, como efecto de una
inmersión estetizante en la alteridad barbárica estigmatizada
como ilusoria y postiza, se pierde la vida por mano de otro
reconocible fantasma de la tradición local: el gaucho (o su
desdibujada silueta literaria). (p. 212)
Siguiendo la misma propuesta de Barrenechea referida antes,
habría que señalar que el cuento de Enríquez pertenecería al orden de lo
natural, ya que no se trata de un mundo extraño ni de situaciones que tengan
comportamientos diferentes al cotidiano. En cuanto al nivel semántico de
los componentes del texto, hay que mencionar que sí hay otro mundo de
naturaleza indefinida que perciben Florencia y Rocío solamente por los
ruidos y las luces. Antes de hablar del tercer aspecto de Barrenechea, me
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gustaría puntualizar algunos aspectos de los que propone Rosalba Campra
(2007) porque pueden ayudar a entender mejor lo que sucede en el cuento,
ella identifica la transgresión a partir de dos ejes contradictorios, dentro de
la categoría predicativa, la oposición concreto/abstracto:
Por «concreto» se entiende aquí, simplemente, todo lo
que aparece sujeto a las leyes de la temporalidad y de la
espacialidad: tiene un volumen, un peso, ocupa un lugar en
el espacio, se ve probado por la existencia de una experiencia
colectiva que lo afirma como real: responde, pues a un código
general. Lo «abstracto», por el contrario, escapa a todas estas
reglas, responde a un código individual o restringido a un
grupo, carece de materialidad. (p. 142)
El fenómeno fantástico está justamente en esta transgresión entre
lo concreto y lo abstracto, además de que en ese mismo pasaje del cuento
se genera la tensión del texto, dos grupos de personajes chocan en sus
perspectivas por lo que ven unas y otras. Observemos el pasaje para apreciar
mejor de lo que hablo. Luego de que las chicas hacen parte de la travesura
que quería realizar Rocío, se lee lo siguiente:
Pero cuando iban a acostarse sobre la cama matrimonial recién
hecha, desde afuera llegó un ruido que las obligó a agacharse,
asustadas. Fue repentino e imposible: el ruido del motor de un
auto o de una camioneta, a un volumen tan alto que no podía
ser real, tenía que ser una grabación. Y después otro motor
más y entonces alguien empezó a golpear con algo metálico las
persianas y las dos se abrazaron en la oscuridad gritando porque
a los motores y los golpes en las ventanas se les agregaron
corridas de muchos pies alrededor de la Hostería y gritos de
hombres; y los hombres que corrían ahora golpeaban todas las
ventanas y las persianas e iluminaban con los faros del camión
o camioneta o auto la habitación donde ellas estaban, por
entre las rendijas de la persiana podían ver los faros, el coche
estaba subido al jardín y los pies seguían corriendo y las manos
golpeando y algo metálico también golpeaba y se escuchaban
gritos de hombre, muchos gritos de hombre; alguno decía:
«Vamos, vamos», se escuchó un vidrio roto y se escucharon más
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gritos. Florencia sintió cómo se hacía pis, no pudo contenerse,
no pudo y tampoco podía seguir gritando porque el miedo no la
dejaba respirar. (Enríquez, 2016, pp.44-45)
Uno de los primeros indicadores de la atmósfera fantástica es la
advertencia, ya clásica en el género, de que lo que está sucediendo no puede
ser real. Además de que párrafos antes se siembra la angustia en los lectores:
El pasillo estaba muy oscuro y cuando Florencia encendió la
linterna, sintió un miedo bestial: estaba segura de que iba a
iluminar una cara blanca que correría hacia ellas o que el haz
de luz dejaría ver los pies de un hombre escondiéndose en un
rincón. Pero no había nada. (Enríquez, 2016, p.43)
A pesar de que no se da la sorpresa esperada por el personaje, ya se
ha sembrado la duda en el lector, la intranquilidad de que algo va a suceder
en ese edificio oscuro. Entonces, lo que acontece en la cita forma parte de
una irrupción inusual. El fenómeno que presencian las chicas en la Hostería
presenta un problema, de acuerdo con lo que plantea Campra (2007), ya que
las dos jóvenes perciben los ruidos en las ventanas, en las persianas, los gritos
y las luces, incluso la voz narrativa da cuenta de lo que ocurre. En ese sentido
se trataría de un asunto concreto, es decir, no es parte de la imaginación
de un personaje solamente. Sin embargo, nunca se ve a los personajes que
hacían tal escándalo. Lo que se explicaría por una serie de fantasmas que
recorrieran el lugar en la antigua escuela de policía que ahora ocupaba la
Hostería. El choque se ve subrayado porque la dueña y la empleada no vieron
ni escucharon a los fantasmas:
Las chicas no le tenían miedo a ella, algo más había pasado,
pero Elena no se explicaba qué y, cuando intentó interrogarlas,
ellas lloraban o le preguntaban si eso había sido la alarma de
la Hostería, qué había sido ese ruido y los tipos que golpeaban.
Qué alarma, dijo Elena varias veces, de qué tipos hablan, pero
las chicas no parecían entender. (Enríquez, 2016, p.45)
El carácter concreto de los ruidos, gritos y luces, se transforma,
ahora, en lo abstracto, de manera inexplicable, puesto que no se trata de
un sueño, una alucinación o un evento individual el que experimentaron
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las jóvenes en la hostería. Para Bizzarri (2019) hay una banalización del
recurso natural porque se confunde con la alarma del lugar. Quizá esto
podría tomarse como un asunto que afecta al lector, dentro de las instancias
narrativas de lo fantástico, así fuera en la primera o la tercera combinación, en
la que tanto los personajes como el narrador son testigos del acontecimiento
fantástico o solamente los actantes (Campra, 2007); el problema es que ni
siquiera todos los personajes experimentan dicho evento en el cuento de la
argentina. Semilla Durán (2018) advierte que “a menudo esos fantasmas que
desorganizan las condiciones de lo pensable son, en los cuentos de Enríquez,
presencias indefinidas, latentes, inasibles, que no se ven pero que algún
sentido llega a percibir” (p. 268).
Este aspecto subrayaría el problema con el que se encuentra la
sociedad cuando se habla de las desapariciones forzadas, de la tortura, de
la injusticia durante un régimen tan cruel como el de las dictaduras, no
solamente la argentina. A menudo, se toma partido hacia un lado o hacia
otro y quienes tienen la culpa son aquellos que se meten donde nos les
llaman y ocasionan contratiempos. El otro eje sería animado/inanimado,
según Campra (2007): “Por «animado» se entiende aquí lo que está dotado
de movimiento, voluntad, tendencia (de vida, aun cuando la vida pueda
manifestarse bajo diversas formas concretas: humana, animal, vegetal). Lo
«inanimado», es, por el contrario, lo inerte” (p. 143). Menciona la teórica
que esta oposición puede dar paso a la de vida/muerte. Campra afirma
que “en las historias de fantasmas se puede encontrar una superposición
del eje vida/muerte con el eje concreto/abstracto” (p. 143). A saber, los
personajes —Florencia, Rocío— están vivos en contraposición con quienes
ya están muertos —quizá los policías y a quienes torturaron o asesinaron
en los años de la dictadura argentina—; lo concreto son otra vez las chicas,
la Hostería, puertas, ventanas, mientras que lo abstracto son las luces, los
ruidos, y de pronto hay una irrupción, una transgresión de lo abstracto al
mundo concreto, del mundo de los muertos al de los vivos. Pablo Brescia
(2020) asegura que en “La hostería” hay unos hombres que van a buscar a los
“desaparecidos”. Para Semilla Durán (2018), más bien son “ecos de episodios
reales del pasado… aprisionados en los espacios físicos en los que se han
producido” (p. 268). En ese punto de contacto es en el que se da la colisión.
Aquí es a donde lleva Enríquez al lector, al lugar del miedo actual.
Brescia (2020) se pregunta a qué le tiene miedo la escritora argentina y se
contesta que el miedo en Enríquez está representado en el cuerpo, en su
desaparición, mutilación, deformación, etcétera. Valdría decir que es el
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miedo al que nos quiere hacer sensibles la autora, puesto que se trata de
una de las grandes deudas latinoamericanas: los desaparecidos. Han pasado
generaciones y no se supo nunca qué pasó con aquellos hombres y mujeres
que sufrieron estas injusticias sólo por no estar de acuerdo con el régimen
de turno. Es espeluznante que eso haya ocurrido y que siga pasando, como
si se tratara únicamente de cuentos de fantasmas para generar atractivo
turístico.
De regreso al último nivel del que habla Barrenechea (1972), en
cuanto a la semántica global del texto, estaríamos ante el tipo 1) La existencia
de otros mundos paralelos al natural no hace dudar de la real existencia del
nuestro, pero su intrusión amenaza con destruirnos o destruirlo. Esto queda
claro porque después de la experiencia de las chicas en la Hostería, Florencia
queda perturbada. Podemos leerlo en el siguiente pasaje:
Florencia se subió la frazada hasta casi taparse la cara y decidió
que nunca más iba a apagar el velador. No le preocupaba la
amenaza de no ver a Rocío… Ahora le preocupaba mucho más
dormir. Tenía miedo de los hombres que corrían, del auto, de
los faros. ¿Quiénes eran, adónde se habían ido? ¿Y si venían
a buscarla otra vez, otro día? ¿Y si la seguían hasta La Rioja?
La puerta de su habitación estaba entreabierta y empezó a
transpirar cuando vio que alguien se movía en el pasillo, pero
era solamente su hermana. (Enríquez, 2016, p.46)
Lo que plasma Enríquez es precisamente ese choque de perspectivas
en las que hay un pasado que algunos rescatan y cuentan, pero que otros
no quieren recordar. Hay una serie de personas que sufrieron durante la
dictadura y no se les hizo justicia, por eso reclaman, desde el pasado al
presente, la brutalidad, la represión, la violencia con que fueron sometidas
tantas personas y que siguen gritando en medio de la noche sin recibir
respuesta. No hay cuerpos, no hay formas ni siluetas de todas aquellas
víctimas de la represión política, pero sí hay ecos, fantasmas que gritan y
golpean para que escuchemos los atropellos de antaño. Hay un mundo que
amenaza al nuestro porque no ha logrado desaparecer y sigue demasiado
pegado al que vivimos.
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Conclusiones
Como pudo verse en este breve artículo, Patricia Laurent Kullick y
Mariana Enríquez son autoras actuales que emplean los recursos de la
literatura fantástica para tratar temas difíciles y dolorosos para la sociedad
latinoamericana, la primera en México y la segunda en Argentina. A final
de cuentas, se trata de un flagelo que ha golpeado y marcado la historia de
América Latina.
Laurent Kullick emplea los mecanismos de la literatura de fantasmas
para plantear una historia complicada que durante décadas dejó su huella
indeleble en la memoria de los mexicanos: la represión y el asesinato de
estudiantes en 1968 y en 1971. Penosamente, es una asignatura pendiente que
no ha resuelto México porque en 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes
en Ayotzinapa. Ya se han girado algunas órdenes de aprehensión, pero en la
práctica, son los familiares los que han hecho el gasto y las investigaciones
para tratar de obtener justicia.
En el caso de Enríquez, su cuento está configurado dentro de la
tradición del horror y desde ahí se observan aspectos de lo fantástico, del
cuento de fantasmas para generar la sensación inquietante en el lector y
también plantea un tema bastante complicado: la desaparición forzada
durante la dictadura. Ríos de tinta han corrido para hablar de la dictadura
argentina, de la crónica al ensayo, de la novela histórica a la policiaca. En este
caso, la autora lo hace desde lo fantástico, desde el horror, pero no para dar
alivio, al contrario, para señalar que siguen exigiendo justicia esas personas
en los inicios del siglo XXI.
El género fantástico no es un género para la evasión o la enajenación,
como se señaló muchas veces, sino que se trata de un género que confronta a
los lectores con aquello que no pueden asimilar. La vida y los seres humanos
compartimos en nuestro interior esas oscuridades de las que hablan estas
autoras y la única forma de hacerles frente es conocerlas para confrontarlas.
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Resumen
El presente artículo pretende desarrollar una clasificación de
los niños monstruosos en el cine de terror español no basada
en criterios genéricos o temáticos, sino en el modo en que los
personajes adultos y la audiencia confrontan esta amenaza. Para
ello se partirá de la definición de lo monstruoso sugerida por
Bohlmann y Moreland (2015, pp.17-18), quienes sostienen que
la característica distintiva de estos niños es precisamente el
desafío cognitivo que su mera existencia plantea. Así, las marcas
de su otredad se revelan como señales de nuestra incapacidad
de adecuar la realidad del niño a un ideal de inocencia y pureza
imposible de materializar, o bien como secuelas del fracaso de
los adultos encargados de protegerlos. Por último, para ilustrar
esta propuesta se analizará un corpus compuesto por cinco
títulos representativos del cine de terror español: REC (Jaume
Balagueró y Paco Plaza, 2007), ¿Quién puede matar a un niño?
(Narciso Ibáñez Serrador, 1976), Orphan (Jaume Collet-Serra,
2009), El Orfanato (Juan Antonio Bayona, 2007) y El espinazo del
Diablo (Guillermo del Toro, 2001).

Palabras clave: Niños monstruosos, cine de terror, cine español,
otredad.
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Abstract
This paper aims to develop a classification of monstrous children
in Spanish horror cinema that is not based on generic nor
thematic criteria, but on the way that adult characters and the
audience confront this menace. In order to do so, we will draw
from Bohlmann and Moreland’s definition of the monstrous
(2015, pp. 17-18), who argue that the main feature of these children
is non other than the cognitive shock produced by their mere
existence. The signs of their Otherness are thus consequence
of our inability to distinguish the reality of the children from an
impossible ideal of innocence and purity, or rather proof that
adults have failed in their duty of protecting them. To illustrate
this proposal, the paper will use five representative Spanish
horror movies as its analyzed corpus: REC (Jaume Balagueró and
Paco Plaza, 2007), Who can kill a child? (Narciso Ibáñez Serrador,
1976), Orphan (Jaume Collet-Serra, 2009), The Orphanage (Juan
Antonio Bayona, 2007) and The Devil’s Backbone (Guillermo del
Toro, 2001).

Key words: Monstrous Children, Horror Films, Spanish Cinema,
Otherness.

B

Introducción
La aparición de personajes infantiles en argumentos terroríficos es un
fenómeno que precede la invención del cine. Ya en los cuentos populares
europeos, cuyas historias giraban a menudo alrededor de acontecimientos
de esta naturaleza (el lobo devorando a Caperucita, la madrastra de
Blancanieves enviando a un cazador para arrancarle el corazón a la
muchacha, etc.)1, los niños eran con frecuencia protagonistas y víctimas
de tales sucesos. Si bien hoy en día estos textos suelen percibirse como
“literatura infantil”, es preciso matizar que, en el momento en que fueron
recopilados y publicados por autores como Perrault o los hermanos Grimm,
1   Véase McCort (2016, p.6).
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este no era el caso en absoluto2: de hecho, un buen número de críticos de
la época cuestionaron el valor moral de las historias de los Grimm, quienes
añadieron en ediciones posteriores de la recopilación un prólogo en el que
se aconsejaba a los adultos que eligiesen los cuentos en función de la edad
de los pequeños (Dégh, 1979, pp.91-93).
Ya a mediados del siglo XIX, el propio Wilhelm Grimm acabó
cambiando el destinatario original de su obra al suavizar los aspectos
macabros y eróticos en favor de un enfoque didáctico más acorde al
desarrollo de la moral burguesa decimonónica (Zipes, 2002, pp.46-47;
Cortés Gabaudan, 2020, p.5). Este proceso ilustra dos particularidades
de la narrativa de terror protagonizada por niños que se ha mantenido
en la era del cine: en primer lugar, el hecho de que las películas de este
género son obra de un adulto que, al introducir un personaje infantil, lo
hace desde la otredad 3 (es decir, desde su propia concepción de cómo
debería ser la infancia 4). En segundo lugar, que el tratamiento de dichos
personajes está supeditado a la edad del público ideal de la película en
cuestión: cuando se trata de un producto pensado para niños, tiende
a primar una función moralizante de la historia que impide que los
menores sean imposibles de salvar tanto física (cuando cumplen el papel
de víctima) como moralmente (cuando son el antagonista) 5; en el caso
contrario, tales limitaciones no son insuperables. Como indica Megan E.
Troutman en referencia al cine infantil:
To make a child outright monstrous creates an inescapable
paradox for filmmakers. To make a child a monster means that
either 1) the monstrous child will perform improper actions
2   De hecho, y como concluye Shryock Hood (Citado en McCort, 2016, p.6) el concepto de “horror stories for
children” no se consolidó como categoría propia hasta finales de la década de 1980.
3   Sobre el concepto de otredad en el contexto de los personajes infantiles en el cine de terror, véase por ejemplo Leslie-McCarthy (2012, pp. 1-2) u Olson y Scahill (2012)
4   Tal fue, según Zipes, el caso de Wilhelm Grimm, quien hizo que las ediciones de los cuentos posteriores a
1819 fuesen “more appropriate for children, or rather, conform to what he thought would be proper for children
to leam” (2002, p.47). En relación con esa vocación didáctica, Joseph Zornado observa que “a vast majority of
children’s stories invite children to identify with the adults’ idea of what a child should be” (Citado en Troutman, 2015, p.26). Así, partiendo del trabajo de Jacqueline Rose, Olson y Scahill caracterizan la infancia como
una “imposibilidad” conceptual en la que lo normativo “crea una ficción que siempre está en peligro o perdida”
(2012, p.ix).
5   Nótese que, al hacer del niño el protagonista de la historia, las películas de terror para niños permiten a los
menores realizar actos violentos (si bien no gráficos) que jamás serían concebibles en una película para adultos,
pues en ellas los niños suelen quedar relegados a roles secundarios (Troutman, 2015, p.27). Lógicamente, esta
relación se invierte en los casos en los que el niño actúa como antagonista: si la película es para todos los públicos, este debe ser castigado al final; si es para adultos, el niño monstruoso o demoníaco es libre para cometer
cuantas atrocidades desee y aun así puede salirse con la suya (algo que, como se abordará más adelante, es
bastante habitual).
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and posit bad behavior for viewing children to learn or 2) the
child must be severely punished (possibly destroyed) in order
for good to triumph; however, in the process at least one child,
the monster, becomes a victim to violent behavior. (2015, p.26)
Aunque el corpus de películas seleccionado para el presente
artículo no incluye ningún título calificado para todos los públicos, el
interés de la comparación reside en que el tratamiento que reciben los
niños en estos productos es una proyección del ideal de la infancia; en otras
palabras, existe una correspondencia entre dicho ideal y las expectativas
que los niños, monstruosos o no, despiertan tanto en el espectador como
en los personajes de películas de terror para adultos. Alejándonos del
ámbito del cine infantil, la paradoja a la que se refiere Troutman revela una
distancia entre lo que se espera de ellos y su comportamiento real, entre
la gravedad de sus actos y la intencionalidad de los mismos. Este ambiguo
espacio fronterizo entre inocencia y maldad hace de los niños monstruosos
una figura sumamente atractiva para el cine de terror contemporáneo en
general y para el español en particular. No en vano, y al margen de que las
películas del género en lengua española se hayan consolidado en los últimos
años como un referente a nivel mundial6, autores como Pramaggiore (2017)
han analizado el estrecho vínculo que existe a nivel simbólico entre estas
figuras y la reevaluación del contexto histórico-social de España desde la
Guerra Civil hasta la actualidad. Así, el uso del niño como “emblema” del
pasado o como encarnación de lo nacional se ha convertido en un rasgo tan
particular como icónico de este tipo de cine.

Lo infantil y lo monstruoso
Si bien es inevitable que existan diferencias más o menos profundas en
el modo en que cada cultura del mundo entiende el concepto de “niño”,
podemos tomar como punto de partida7 la definición básica del término que
aparece en el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, que se refiere a “todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
6   Véase Escalas Ruiz (2019, p.183) y Pramaggiore (2017, pp.67-69).
7   Se ha elegido esta referencia considerando que, puesto que dicho documento ha sido suscrito por todos los
países miembros de la ONU a excepción de Estados Unidos, el consenso internacional al respecto es casi total.
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antes la mayoría de edad” (1989)8. Pero por muy precisa que resulte esta
formulación desde el punto de vista jurídico, la equiparación entre “niño”
y “menor de edad” supone de manera sutil una caracterización en negativo,
pues se define al menor por los derechos y responsabilidades que aún no
tiene edad para asumir como ciudadano. En definitiva, la percepción que
nuestra sociedad tiene del niño es la de un ser que no solo debe ser educado,
sino también mantenido y protegido.
Esta necesidad cobra especial importancia en un género como el
del terror: dado que su desarrollo aún no se ha consumado, lo que de por sí
conlleva una mayor debilidad física, cualquier peligro entraña un riesgo aún
mayor para los infantes. Si a esto se le añade que, como ya se ha apuntado
en el epígrafe anterior, las obras artísticas creadas por niños rara vez logran
acceder a los canales de distribución con los que sí cuentan los adultos,
no es de extrañar entonces que los personajes infantiles hayan quedado
tradicionalmente relegados a una posición secundaria definida en relación
al adulto protagonista9.
Irónicamente, esa atención que los niños requieren por naturaleza
no siempre ha tenido su eco por parte de la crítica: como indica Heywood,
“[o]nly in comparatively recent times has there been a feeling that children
are special as well as different, and hence worth studying in their own right”
(2001, p.2). Yendo aún más allá, autores como Ariès (1962) han puesto en duda
que en épocas pasadas el concepto de “infancia” existiese siquiera. Pero,
aunque la discusión académica surgida a propósito de estos trabajos obligó a
replantearse que las coordenadas de lo infantil estén más condicionadas por
factores histórico-sociales que biológicos, la metodología y conclusiones
de Ariès han sido objeto de numerosas críticas desde entonces. De forma
destacada, el análisis de textos médicos, religiosos y legales de la Edad
Media llevó a Kroll (1977) a invalidar la hipótesis de que los niños fueran
percibidos entonces como una suerte de adultos en miniatura10, ofreciendo
8   Este es también el criterio que Renner utiliza para definir el término en su estudio sobre la genealogía del
“niño malvado” (2011a, p.84).
9   De hecho, como indica Shryock Hood (2018, p. 137), las historias de terror para niños protagonizadas por
menores se caracterizan por una ausencia de los personajes adultos, que se omiten bien por no ser relevantes
para la historia o bien por haber desaparecido (lo que deja al niño en una situación de vulnerabilidad que le obliga
a adoptar un papel activo).
10   “If we accept his premise that it is the emotional closeness of relationships within the nuclear family today
that defines the concept of childhood, and if we agree that this emotionally close nuclear family did not exist
in medieval times, then we would expect as a matter of fact and logic that the nature of childhood was viewed
differently then. Therefore, if we look for a modern western concept of childhood, we should not be surprised
when we do not find it. It is more likely that children then were viewed differently than children now, but still
viewed as children” (Kroll, 1977, p. 384). En relación con esta idea, una ventaja a la hora de delimitar el marco
teórico del presente artículo es que ninguna de las películas que componen el corpus de análisis propuesto está
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en su lugar una caracterización del niño medieval sorprendentemente afín
a su instrumentalización en el cine de terror moderno según la cual “the
special nature of the child was perceived (although with great ambivalence)
as being fragile, vulnerable, and naive, while also possessing a potential for
closeness to God and the supernatural world” (1977, p.384).
El tópico de la sensibilidad infantil a lo sobrenatural puede
entenderse en parte como una extensión de su inocencia, un rasgo que
lo acerca a Dios y que le permite percibir el mundo libre de las cadenas
impuestas por la razón. No en vano, cuando el primer miembro de la
familia en percibir la amenaza sobrenatural de una película o relato de
terror no es un niño, el papel de “alarma” suele recaer sobre las mascotas
(y más frecuentemente los perros, a quienes tradicionalmente se les ha
presupuesto un sexto sentido para detectar aquello que escapa a la
intuición humana) (Murphy, 2018, p.262-63)11. Esta romantización del niño
como una criatura pura y cercana a la naturaleza (y, por ende, sujeta aún
a instintos primarios que en cierto grado la eximen de responsabilidad
sobre sus actos) limita con la esfera de lo animalístico o lo inhumano,
incluso a nivel extradiegético: así, Karen Lury ha comparado la aparición de
animales en la gran pantalla con el efecto que producen en el espectador
las actuaciones realizadas por niños, cuya naturalidad y legitimidad son
siempre puestas en duda ante la sospecha de que el niño pueda no estar
actuando en absoluto (2010, pp. 10-11).
¿Resulta acaso exagerado o incluso insultante sugerir que
nuestra visión del niño lo sitúa en demasiados sentidos más cerca del
mundo animal? Puede parecer que sí, y sin embargo nuestra sociedad
consiente de manera sistemática, aunque no siempre conciente, una
invisibilización de los menores que los expulsa constantemente de la
esfera de lo humano:
The word “human” evokes the mental image of an adult — you
need to specify if you are talking about a youth. …The field
of “psychology” deals with adults; the study of young people
is qualified as “developmental” psychology. …Stairs, light
ambientada en una fecha anterior a la década de 1930, lo que implica un alto grado de afinidad entre el trasfondo
cultural y psicológico del que parten los creadores de dichas obras y el de los espectadores contemporáneos.
11   De forma significativa, varias de las funciones del animal como figura de la ficción de terror que enumera
Murphy son también atribuibles a los niños, como la de permitir que el espectador realice una valoración moral
de los personajes en función del trato que estos les dispensan (2018, p.259) o la de glorificar al héroe al ser rescatados por este (2018, p.260).
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switches, buses, toilets, the international symbols for “men”
and “women” on bathroom doors — are all designed with
adults in mind. (Bonnichsen, 2011, párr.19)
A la luz de lo anterior, no debería extrañar que dos conceptos tan
opuestos a priori como el de lo infantil y el de lo monstruoso puedan en
realidad ser afines. Bohlmann y Moreland destacan la voz inglesa “holy
terrors” para lexicalizar esa conflación entre inocencia y horror que los
define: nuestra figuración del niño oscila entre “el ángel y el demonio”, entre
“la imagen del alma y el animal” o entre “aquello que a la humanidad le es más
estimado y aquello que le es más temido” (2015, p.11). Partiendo de las ideas
de Terry Eagleton12, González Dinamarca defiende que lo monstruoso surge
precisamente como un reverso de la inocencia: una consecuencia no deseada
de la exclusión de los niños de las interacciones sociales adultas que obliga a
sospechar de que posean una “cara oculta” (2015, p.91). En esta misma línea
se sitúa David Punter, para quien el culto a la inocencia inaugurado en el
Romanticismo habría suscitado también la noción contraria: que el inocente
puede abusar de su condición para evitar levantar sospechas. De este modo,
“innocence may be either a lie, or, at the very least, viewed as a cover story
for a frightening precocity” (Citado en Buckley, 2018, p. 235)13.
Esta compleja simbiosis entre la inocencia y su reverso sugiere
que la monstruosidad no debe reducirse a una mera desfiguración física o
perversión moral aunque muchos niños monstruosos del cine respondan a
alguno de los dos criterios, o incluso a los dos a la vez. En su lugar, resulta
más adecuada una definición amplia del término como la propuesta por
Bohlmann y Moreland, quienes se alejan de las concepciones de Noël Carroll
(2004) en favor de las ideas de Deleuze: lo monstruoso, “the pure unformed” 14,
“[is] something generative, the form of which is never given. Monsters are
monstrous because they escape human comprehension; they demonstrate
what we do not know, and demonstrate against our presumption to know”
12   De forma significativa, varias de las funciones del animal como figura de la ficción de terror que enumera
Murphy son también atribuibles a los niños, como la de permitir que el espectador realice una valoración moral
de los personajes en función del trato que estos les dispensan (2018, p. 259) o la de glorificar al héroe al ser rescatados por este (2018, p.260).
13   Se trata, en definitiva, del mismo fenómeno observado por Lury sobre nuestra incapacidad para detectar
cuándo un niño está actuando de verdad en una película y cuándo está siendo natural: en el primer caso no se
trataría de una actuación en absoluto, mientras que en el segundo nos encontraríamos ante un niño que no se
comporta como tal, sino como un adulto (con la consiguiente inquietud que eso suscita) (2010, p.10). Extrapolando esta habilidad a situaciones cotidianas (o a argumentos cinematográficos), no podemos sino preguntarnos:
cuando un niño llora, entonces, ¿llora de verdad, o finge hacerlo para conseguir algo? (2010, p.12).
14   Sobre este concepto que emplean Bohlmann y Moreland (2015, p 18), véase Deleuze (1990, p.107).
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(Bohlmann y Moreland, 2015, pp.17-18). En este sentido, la monstruosidad
infantil siempre conlleva un choque cognitivo para el adulto que se enfrenta
a ella, pero esto no quiere decir que dicho impacto no pueda resolverse de
manera satisfactoria. Resulta interesante por ejemplo integrar en esta línea
teórica las reflexiones de Leslie-McCarthy (2012) en torno a uno de los tropos
más relevantes del cine de terror moderno: el de los niños capaces de ver
fantasmas. Para Leslie-McCarthy, si bien siguen estando definidos por su
otredad (no son ni adultos ni niños normales, lo que implica que no son de
fiar), esa otredad sirve en última instancia como mecanismo para hacer sanar
una comunidad o núcleo familiar. Gracias a su inclinación para empatizar con
el prójimo, y pese a las reservas con las que un poder semejante es siempre
recibido por parte de los adultos15, ellos son los únicos capaces de dar voz a los
marginados y a los olvidados (quienes, a menudo, son también niños); en otras
palabras, son los únicos capaces de resolver la situación de injusticia social o
personal que los fantasmas intentan reparar.
En estas tramas, que comenzaron a popularizarse en la segunda
mitad de la década de los 90, los niños-médium permiten establecer un
diálogo con el pasado en lugar de reprimirlo16: no es de extrañar, por tanto,
que el medio para reivindicar la memoria de las víctimas sea una figura
construida también desde la alienación (Leslie-McCarthy, 2012, p.14). Dicho
esto, que exista una resolución armónica no significa que el camino hasta
lograrla sea sencillo: desde el inicio, las comunidades en las que viven estos
niños son incapaces de aceptar sus fantasmas (reales o metafóricos), o bien
se niegan a hacerlo. Esa tensión epistemológica a la que los menores obligan
a someterse a los adultos es lo que propicia que el subgénero se sitúe en
la esfera de lo monstruoso, lo que lo emparenta con narrativas heredadas
de décadas anteriores en las que los niños sí se presentan como fuerzas
antagonistas o directamente malvadas17.
Como consecuencia de esa resistencia, se antoja necesario
cuestionar la afirmación de Leslie-McCarthy de que los niños-médium “do
15   Una vez más, cualquier inclinación hacia aquello que la lógica adulta es incapaz de aceptar corre un doble
riesgo: el de ser ignorada de inmediato al interpretarse como síntoma de una imaginación demasiado desbocada
y el de redirigir contra el propio niño el rechazo instintivo hacia lo supraterrenal.
16   De forma destacada, el punto de partida de estas películas suele ser la existencia de problemas de comunicación en el seno familiar que sirve como metáfora del rechazo de la comunidad a aceptar la verdad de su propio
pasado (Leslie-McCarthy, 2012, pp.3-6).
17   Citando a Kirsten Thompson, Leslie-McCarthy relaciona el subgénero del niño malvado con las tensiones
surgidas en Estados Unidos en las décadas de los sesenta y los setenta “[…] about loss of parental control, the
rise of youth culture, and the threat to the traditional notions of family and gender roles posed by the crisis in
patriarchy brought about by, among other things, feminist and gay liberation movements”; unas tensiones que
llevaron a la sociedad a ver en las nuevas generaciones (es decir, en sus propios hijos) una amenaza contra el
orden y los valores tradicionales (2012, p.2).
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not terrify, scare, or repulse the audience” (2012, p.2); de hecho, el tan manido
recurso de dar a entender la existencia de lo sobrenatural a través de las
reacciones del menor (sin que, como ocurre con su homólogo de ficción, el
espectador adulto sea capaz de ver nada por sí mismo al principio) provoca
que el niño genere tensión con su mera presencia. Un muchacho inocente
en pijama mirando fijamente a un punto del salón en mitad de la noche o
hablando con amigos invisibles es terrorífico; no porque haya una maldad
inherente en lo que hace, sino porque sus actos nos obligan a anticipar un
contacto con lo sobrenatural que, gracias a nuestro conocimiento meta y
paratextual de la película, sabemos inevitable. Una vez más, la cuestión es que
al hablar de algo como “monstruoso” lo hacemos completamente a expensas
de la intencionalidad de ese algo y de su propio código ético o estético, sino
guiándonos tan solo por el efecto disruptivo que causa en un conjunto del
que se le impide formar parte. Al mismo tiempo, sin embargo, abrazar esa
monstruosidad de manera consciente alberga un potencial empoderador que
convierte a los niños capaces de desarrollar comportamientos impropios de
su edad, o, más bien, impropios de nuestro ideal de lo que debería hacer
un niño a esa edad, en una amenaza aún mayor. Como concluye Hantke,
refiriéndose al caso concreto de bebés e infantes:
[d]ominant contemporary conceptions of the infant’s body
privilege it as a site upon which external forces impinge, a
passive, docile, inert object, incapable of action yet constantly
acted upon. Horror films reverse this conception —in fact,
monstrous infants in horror films command alarming degrees
of agency. In the reversal, they liberate the repressed archaic
notions of the infant as a seething cauldron of aggression,
selfishness, and sin— a notion which, like everything we
pride ourselves on having “overcome” and cast off, returns in
frightening, demonic guise. (Hantke, 2011, p.97)

Hacia una taxonomía del niño monstruoso en el cine de terror español
En lo concerniente al tema que nos ocupa, una de las propuestas clasificatorias
más exhaustivas es la realizada por Karen J. Renner, quien distingue entre
dos grandes subgrupos de “niños malvados” en el cine y la literatura: el niño
poseído (que puede ser víctima de un demonio, un fantasma o el influjo de
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cualquier otra entidad, religiosa o no) y el niño feral, categoría que incluye
a vampiros, zombis, niños criados en un entorno salvaje y, en definitiva,
cualquier caso en el que se cumpla que sus “instintos básicos y apetitos
están antepuestos a las relaciones personales” (2011b, p.177-78)18. De forma
destacada, ambos conjuntos están definidos por un origen que deriva (bien
de manera simbólica o bien literalmente) de una fractura social, en tanto
que “[w]hile the possessed child narrative explores the unique psychological
failures of a particular family, the feral child narrative investigates broader
social failures that affect children in general” (2011b, p.177).
El problema de esta clasificación es que, si bien resulta satisfactoria
desde el punto de vista temático, la elección de englobar a todos estos niños
con la etiqueta de “evil children” no lo es tanto. Y no lo es, además, por
motivos que la propia Renner (2011a) admite19, pues un análisis superficial
de cada caso basta para determinar que muchos de los comportamientos
supuestamente malvados de los menores no son su responsabilidad; por
ejemplo, Reagan, la niña de El Exorcista, solo actúa del modo en que lo hace
por influencia del Demonio, y el pequeño de Pet Sematary es resucitado como
zombi por medio de un ritual oscuro que anula su voluntad. La conclusión de
Renner, no obstante, es que
[w]hile “evil children” is admittedly an inadequate catch-all
phrase, these figures, I would argue, play a similar role: they
force us to consider the age-old question about the nature
of humankind. Is the evil child the result of an imperfect
environment and thus redeemable, or a sign of inherent
corruption? Our explanation for the evil child mirrors the
way we view ourselves: is there evil in the world because we
have gone astray, or because of we have a natural propensity
for wickedness and cruelty? Because the answers to these
questions are culturally determined and shift throughout time,
different categories of evil child have emerged, each offering a
response to suit the zeitgeist. (p.85)
Dado que esta reflexión final enlaza a la perfección con el concepto
de “monstruoso” esbozado en el epígrafe anterior, este epíteto resulta mucho
18   Otras categorías que Renner menciona pero no llega a explorar por falta de espacio son por ejemplo los
“psychics and superkids, monstrous newborns, and child killers” (2011b, p.189).
19   “[T]he term ‘evil children’ is far too simplistic to account for the range and complexity of characters to
whom I have applied it” (2011a, p.83-84).
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más satisfactorio como etiqueta: en la práctica, todos los niños malvados
son, de una manera u otra, monstruosos, pero no todos los monstruos
son malvados. Sucede además que los interrogantes lanzados por Renner
están íntimamente ligados con la problemática relación entre inocencia
y monstruosidad que es inherente a la imagen que se tiene del menor en
nuestra sociedad y a sus consiguientes representaciones cinematográficas
en el género del terror. Por ello, y sin ánimo de negar la utilidad de una
clasificación temática, se ha considerado más relevante tomar como
punto de partida el juego de expectativas que el comportamiento infantil
despierta tanto en los personajes adultos como en el espectador, pues es la
ambigüedad del mismo la que, en última instancia, determina el desarrollo de
la trama20 y nuestra percepción final de la película. Las tres categorías que se
propondrán tomando como ejemplo el cine de terror español21 pretenden así
explorar ese delicado espacio conceptual, siempre bajo la advertencia de que
al analizar un título concreto podemos encontrar que estos compartimentos
no son estancos: en definitiva, determinar si un niño es malvado, dañino,
responsable de sus actos o redimible puede suponer un giro argumental
clave, pero dejar la respuesta en el aire es una opción viable si lo que se
pretende es favorecer lecturas alternativas del desenlace.

I) El niño envilecido
Con esta denominación me refiero a aquellos personajes que no son malvados
por naturaleza, sino que se convierten en seres peligrosos por culpa de
una influencia externa a la que no pueden resistirse: puede tratarse de una
posesión, un hechizo o ritual, un patógeno desconocido, etc. Nótese que, a
priori, estas películas no buscan generar un debate en torno al determinismo
social: los menores que se vuelven contra el sistema como resultado de una mala
educación o de un abandono negligente (más propios como protagonistas del
20   De forma inevitable, la presencia de un niño monstruoso condiciona todas las acciones posteriores del
resto de personajes, por lo que cuestiones como la naturaleza de su comportamiento aberrante, su culpabilidad
o no y la posibilidad de salvar o redimir al pequeño tienen mucho más peso en el desarrollo argumental que
cualquier etiqueta temática: así, el conflicto causado por un niño poseído para el que existe esperanza de ser
devuelto a la normalidad es mucho más afín al de un infectado por un virus zombi para el que no se ha descartado
conseguir una cura que al de otro niño poseído pero sin posibilidad alguna de salvación.
21   Por motivos de extensión, la elección del corpus dista de ser exhaustiva; con el fin de ilustrar las categorías
propuestas, se han escogido cinco películas representativas del terror español pese a que eso ha implicado dejar
fuera títulos tan relevantes como Los Otros (Alejandro Amenábar, 2001) o las recientes Verónica (Paco Plaza,
2017), Malasaña 32 (Albert Pintó, 2020) y Voces (Ángel Gómez, 2020). Aunque deseable, la elaboración de un
catálogo actualizado que incluya la totalidad de los niños monstruosos del cine español de terror sigue siendo
una tarea pendiente.
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drama social que del cine de terror) pueden haber interiorizado el abuso hasta
el punto no tener alternativa real a actuar como lo hacen, pero sus decisiones se
nos presentan como el resultado de numerosos factores psicológico-afectivos,
económicos o históricos. En esos casos la redención es posible, aunque
siempre tras un proceso largo en el que intervienen profesionales capacitados
y/o los familiares del pequeño; en cambio, cuando un niño envilecido vuelve
a la normalidad suele ser gracias a un remedio radical o traumático, como
una inyección o la realización de un exorcismo. Se trata en definitiva de una
transformación rápida que, de ser reversible, lo es con la misma rapidez, y no
de una desviación en el proceso de madurez natural.
De este modo, bajo el concepto de niño envilecido pueden aglutinarse
la mayor parte de los casos que Renner repartía entre sus dos categorías
principales. Esto se debe a que la distinción básica que Renner establece entre
ambas, la presencia de un desequilibrio familiar concreto en los argumentos
sobre niños poseídos frente a la crítica social inherente a los de niños ferales,
no siempre se cumple, como demuestra el primer ejemplo de nuestro corpus:
REC. En la película de Paco Plaza y Jaume Balagueró (2007) hay dos personajes
infantiles con un gran protagonismo para la trama: la primera de ellas es
Jennifer, una de las residentes del edificio en el que estalla un misterioso
brote que transforma a los infectados en monstruos sedientos de sangre.
Para cuando el ejército decide sellar todas las entradas y salidas del bloque
y encerrar a los civiles que aún no han sido afectados (incluyendo a Ángela
y Pablo, los reporteros protagonistas), Jennifer ya se encontraba enferma;
sin embargo, su madre explica al resto que se trata de una amigdalitis de la
que la pequeña lleva ya un tiempo recuperándose. Por desgracia, el estado de
Jennifer no tarda en empeorar, hasta que finalmente sucumbe a la infección y
huye por el rellano tras atacar a su madre vomitándole sangre en la cara.
Justo cuando se produce la transformación acababa de descubrirse
que el paciente cero había sido precisamente el perro de Jennifer, el cual
tuvo que ser sacrificado tras atacar al veterinario, que es el motivo por el que
la policía sabe tan rápido de la existencia del brote. La condición de Jennifer,
por tanto, no puede acogerse a ninguno de los dos supuestos de Renner:
ni su familia está desestructurada (su madre la protege hasta el último
momento, y el único motivo por el que su padre está ausente es que había
salido a comprar antibióticos para ella justo antes del encierro) ni es víctima
de las deshumanizadoras medidas policiales (ya que, a diferencia de Ángela
y el resto de adultos sanos, ella ya estaba infectada antes de decretarse la
cuarentena y no tenía posibilidades de salvarse).
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Sin embargo, desde el punto de vista teórico, Jennifer encarna el
clásico dilema de la monstruosidad infantil: pese a que los adultos son capaces
de percibir los cambios físicos de la niña, la idea de que esta es inocente les
impide tomar medidas pese a haber sido testigos ya del efecto de la enfermedad
en otros vecinos mayores; su madre, de hecho, rechaza soltarla incluso
cuando se le informa de que sospechan que el perro la había contagiado. Para
el espectador, en cambio, resulta sencillo anticipar lo que va a ocurrir gracias
a un conocimiento genérico del que carecen los personajes de la cinta. De
este modo, los directores emplean a Jennifer como una especie de bomba de
relojería argumental que sirve para generar tensión de manera creíble, pues
es coherente con la naturaleza humana proteger a una niña enferma (sobre
todo antes de saber a ciencia cierta cómo se contagia el brote).
El otro personaje infantil de REC solo aparece al final, pero su
importancia es aún mayor que la de Jennifer: se trata de Tristana Medeiros, la
primera infectada de la que se tiene constancia. La “joven”, pues en realidad
habría nacido a principios del siglo XX, llevaba años encerrada en el altillo
del edificio, prisionera de un sacerdote al que se había encomendado la tarea
de experimentar con ella. Gracias a una grabación del cura, Ángela descubre
la verdad: que la niña Medeiros había sido víctima de una posesión a la edad
de once años, y que es una enzima extraída de su sangre la que causa el brote
(el perro de Jennifer se contagia debido a que el sacerdote había fracasado
antes en su intento de matarla). Esta historia compromete la clasificación de
Renner por dos motivos: en primer lugar, porque se trata de una historia de
niños poseídos en la que el trasfondo familiar de la pequeña no es en absoluto
relevante22, y en segundo lugar por su pronunciado hibridismo temático
(Tristana está poseída por un demonio y es custodiada por la Iglesia, pero
las víctimas a las que infecta responden al arquetipo del zombi, lo que haría
de ella y de Jennifer niñas ferales).
La diferencia entre Tristana y Jennifer es que la primera es un
personaje ideado para funcionar como antagonista, mientras que con la
segunda se mantiene hasta el final la esperanza de redención; tanto es así
que, al reencontrarse con la pequeña, los supervivientes tratan de hablar
con ella como la niña que es en lugar de atacarla de manera preventiva. Pese
a que las señales de la enfermedad en su rostro revelan la transformación
que ha tenido lugar, Jennifer sigue teniendo el aspecto de una menor que
22   Los detalles sobre el origen de la niña Medeiros fueron ampliados en el cómic [REC]: Historias inéditas
(2012), donde se explica que el detonante de la posesión fue la violación de Tristana a manos de un grupo de curas. En todo caso, podemos considerar que la ausencia de los padres constituye una ruptura del orden familiar,
pero ni esta es la causa directa de la posesión ni es un aspecto relevante para la primera película.
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necesita ayuda. Tristana, en cambio, ha quedado desfigurada tras décadas
poseída, hasta el punto de que quien la interpreta es el actor Javier Botet
(que mide dos metros de altura y en ese momento tenía ya 30 años). La
empatía que un monstruo así pueda despertar en el espectador es fruto
de una reflexión posterior al visionado, pero la sensación de que el cambio
producido en ella ya es irreversible en combinación con la conveniente
omisión de los detalles de su vida previa a la pérdida de su inocencia habrían
justificado una reacción violenta por parte de los adultos.
El debate en torno a la legitimidad o no de agredir, aunque sea en
defensa propia, a un niño que no es responsable de sus actos había sido
explorada con mayor detalle23 en una de las cintas de terror españolas
más paradigmáticas de los años 70: ¿Quién puede matar a un niño? (Ibáñez
Serrador, 1976). Los protagonistas de esta cinta son un matrimonio británico
que llegan a una pequeña isla del Mediterráneo en la que, de forma extraña,
parecen haber desaparecido todos los adultos del lugar. No tardarán en
descubrir que los niños han contraído una extraña afección que les impulsa
a asesinar a sangre fría a todos los mayores de 18 años, y que ellos se han
convertido en su siguiente objetivo.
¿Quién puede matar a un niño? comienza precisamente con
una serie de imágenes de archivo que parecen responder a la pregunta
planteada en el título: las grabaciones del Holocausto y de conflictos
bélicos de todo el mundo, hábilmente mezcladas con los créditos de inicio,
obligan a contestar con un sonoro “nosotros” que señala a los adultos
como los responsables directos de las injusticias sufridas por los menores
a nivel global. A la hora de la verdad, sin embargo, los habitantes de la isla
sucumben debido a su incapacidad de hacer daño a sus propios hijos: vemos
incluso cómo uno de ellos prefiere caminar hacia una muerte segura de la
mano de su hija antes que atacarla a ella. Pero el protagonista, Tom, no
cometerá el mismo error: cuando uno de los niños está a punto de lanzarse
sobre su esposa (que, por si fuera poco, está embarazada) dispara contra él
y consigue ahuyentar al resto de la banda.
Lo que hace que la decisión de Tom sea tan trágica es que los
infectados de la isla no manifiestan ningún signo externo de monstruosidad.
Al contrario de lo que sucedía en REC, estos niños conservan incluso la
capacidad de hablar y razonar, aunque es evidente por su comportamiento
que ya no son los mismos. Si bien la película no llega a desvelar nunca el

23   Véase Renner (2011a, p.90).
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origen ni la naturaleza de la plaga24, queda claro que se trata de algún tipo
de afección que se contagia de unos a otros, pues uno de los momentos
más impactantes llega cuando el bebé no nato de la pareja ataca a su madre
desde el interior del útero y acaba con su vida. Esto, a su vez, refuerza en
el espectador la idea de que Tom está legitimado para defenderse: como
indica Renner, sus actos de brutalidad “make feral children incapable of
redemption and ease our acceptance of their bloody annihilation, which
typically concludes these narratives” (2011b, p.178). Si el primer disparo había
sido un mal necesario para salvar a su familia, la frenética lucha final en su
intento por escapar de la isla en barco no implica ya redaños morales, pues a
estas alturas se ha perdido la esperanza en que los niños puedan redimirse.
El desenlace, no obstante, dista mucho de corresponderse con
una “aniquilación sangrienta” de los niños. En un inesperado giro de los
acontecimientos, la policía llega a la isla mientras Tom lucha por su vida,
interpretan que es él quien está atacando a los pequeños y lo abaten.
Luego, los propios niños aprovechan la situación para deshacerse de los
policías, cargar sus armas en los barcos y salir al continente, donde su
cabecilla declara que hay muchos más esperando para “jugar con ellos”
(Ibáñez Serrador, 1976). Semejante final parece castigar el comportamiento
de Tom, pero en la práctica su destino es el mismo que el de los adultos
que decidieron anteponer la vida de los menores a la propia; la solución,
por tanto, parece pasar más bien por una venganza frente a la sociedad
que permite las barbaries cometidas contra los niños con las que se abría la
película (Renner, 2011b, p.188). Esta es, de hecho, la opción por la que parece
decantarse el propio director en una entrevista en la que especula con que,
si los niños fuesen una especie distinta a la nuestra, lo normal sería que se
defendiesen de nosotros tal y como lo haría cualquier animal amenazado por
la acción humana (Citado en Willis, 2017, p.63).
En efecto, el baño de sangre desencadenado por los menores no
obedece a un plan meticuloso (de lo contrario, el bebé de los protagonistas
no habría sido capaz de participar en él), pero tampoco puede compararse
con el frenesí destructor de una horda de zombis o infectados como en REC.
Si Renner definía las narrativas en torno al feral child como aquellas en las
que “base instincts and appetites supersede personal relationships” (2011b,
p.178), tan solo cabe objetar que no es cierto que los niños hayan dejado
de manifestar un comportamiento social: sencillamente han adquirido otra
24   La novela original habla de unas esporas que infectan a los niños, pero Ibáñez Serrador consideró que esa
idea era demasiado ridícula y fantástica y optó por no explicar la causa concreta de su cambio (Willis, 2017, p.61).
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noción de sociedad conformada por ellos mismos y en la que nosotros, de
manera inconsciente, hemos pasado a ser percibidos como una amenaza. La
inocencia que mantienen como fachada ni siquiera responde a una estratagema
para engañar a los adultos, pues los niños siguen comportándose como tales
incluso su coartada ya ha sido descubierta, como en el caso del padre que se
sacrifica de manera voluntaria. La idea de “juego” y “diversión” que parece
guiar los actos del grupo puede interpretarse como una manifestación de
los instintos infantiles en el desarrollo de su identidad tribal. De este modo,
el mensaje crítico contra los abusos y crímenes sufridos por niños en todo el
mundo no pierde un ápice de fuerza por muy horribles que resulten los actos
cometidos por los personajes de la película: su auténtica monstruosidad no
consiste en haber dejado de ser niños, sino en que colocan un espejo delante
de nosotros mismos que nos obliga a admitir nuestros propios delitos.

II) El niño malvado
El niño malvado no experimenta transformación alguna en la pantalla: ha
nacido con una predisposición innata para el mal, bien como resultado de
una concepción inhumana (demoníaca, extraterrestre, etc.) o bien por una
patología psicológica intratable. Lo que tiene en común con el niño envilecido
es que, debido a su apariencia infantil, parte del argumento de la película
tiende a girar en torno al descubrimiento y asimilación de su monstruosidad
por parte de los adultos; a diferencia de este, sin embargo, la no existencia
de un estado de inocencia previo elimina por completo cualquier posibilidad
de redención. En las tramas sobre niños envilecidos, incluso cuando la
posibilidad de una cura no se explora de manera explícita, el conocimiento
de que el menor actúa contra su voluntad y nuestra predisposición a
protegerlo provocan una resistencia moral a causarle daño25. En cambio, el
niño malvado solo nos deja dos opciones: el confinamiento o la destrucción.
El niño malvado comenzó a aparecer en el cine de manera
prominente en la década de los 50, aunque tanto Renner (2011a) como LeslieMcCarthy (2012) han señalado una progresiva “suavización” de este tópico
25   Es discutible hasta qué punto puede considerarse que un niño envilecido cuya transformación se sabe
irreversible (como es el caso de la niña Medeiros de REC, por ejemplo) encaje mejor en esta categoría que en la
anterior. Sin embargo, incluso un niño transformado más allá de toda esperanza despierta la empatía del espectador, sobre todo si su caída se ha mostrado en pantalla de forma explícita: cuando un personaje adulto se ve
obligado a acabar con la vida de un menor convertido en zombi o vampiro, lo hace bajo el convencimiento general
de que la muerte constituye un acto de piedad que le proporcionará paz o hasta redención. Por el contrario, la
amenaza de un niño malvado provoca una reacción de rechazo visceral.
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en favor de argumentos cuyos protagonistas no nacen siendo como son,
sino que se vuelven así. Aunque en el cine español no contamos con una
muestra de títulos tan amplia como Estados Unidos o Japón, sucede que uno
de los ejemplos más conocidos del siglo XXI está firmado por un director
barcelonés. Se trata de la producción de Hollywood Orphan (La Huérfana)
(Collet-Serra, 2009), sobre un matrimonio que, tras la muerte de su tercera
hija, adopta a una niña que resulta no ser quien ellos creían.
El primer acto de Orphan puede considerarse paradigmático de una
película protagonizada por un niño monstruoso: cuando la pequeña Esther
se incorpora a su nuevo hogar, hay algo en su forma de hablar y de vestir que
llama inmediatamente la atención, pero sus rarezas solo sirven para afianzar
la idea de que debe de ser una niña muy inteligente que además ha tenido
que lidiar con un trasfondo afectivo complicado. El descubrimiento de su
auténtica naturaleza se produce de manera escalonada, y el espectador
es partícipe del mismo a la vez que el resto de personajes: remata a una
paloma herida sin mostrar el menor signo de remordimiento, hiere a una
compañera de clase y, por fin, asesina a sangre fría a una monja del orfanato
en represalia por tratar de advertir a sus nuevos padres adoptivos de que
alrededor de Esther ocurren cosas extrañas.
Hasta ese decisivo punto de ruptura del que solo es testigo su
hermanastro Daniel, al que amenaza para que guarde silencio, la pequeña
es capaz de mantener una ilusión de inocencia que solo parece perturbar a
Kate, su nueva madre; tanto es así que ni el marido de esta ni el psicólogo
que evalúa a la niña son capaces de ver nada malo en ella, lo que pone en
entredicho a la propia Kate. Por momentos, la película parece jugar con la
idea de que la culpa no sea de Esther (una niña, al fin y al cabo), sino de
una paternidad negligente. Así, Lennard apunta a que los Coleman están
“obsesionados con el niño perfecto” como consecuencia de la pérdida de su
hija biológica, de la que Esther sería una suerte de sustituta: “[g]iven that
the mourned child she is set to replace exists as an almost total abstraction,
without history or agency, Esther (a real child with both) is surrounded by
anxiety because of her ability to contradict that projection” (2014, p.156).
Esta incapacidad de responder a las expectativas paternas funciona
como eco del proceso de desenmascaramiento de Esther a medida que
su maldad va haciéndose más y más evidente. Pero en última instancia
este paralelismo funciona solo en clave simbólica: si bien es cierto que el
comportamiento de los padres no es ejemplar y sus motivos para adoptar
resultan injustos tanto para Esther como para sus dos hijos, a los que no
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prestan tanta atención como cabría esperar dadas las circunstancias,
la revelación final de que la huérfana no es una niña de verdad impide
posicionarse en su favor. Leena, pues ese es su verdadero nombre, es una
mujer de treinta y tres años cuya apariencia infantil se debe a un raro
trastorno hormonal, y ha pasado la mayor parte de su vida saltando de una
familia de acogida a la siguiente y asesinando a sus miembros. De este modo,
y por mucho que Leena, con su tapadera ya descubierta, acuse a Kate de no
valorar lo suficiente a su familia y de no merecérsela, es imposible ponerse
de su lado tras la revelación de que ella no ha sido nunca la víctima de la
historia. Como concluye Wandless (2011),
vivid symptoms like her shocking self-injury smack of settled
insanity, a madness that predates the events of the film and
absolves viewers of interpretive accountability. Hers is not
an equivocal iniquity, […] but a species of unqualified evil that
completely answers the ambivalence of the audience, the
reluctance to condemn the child and thereby scrutinize our idea
of childhood, our families, our institutions, and our own ethical
selves. With clean consciences, with a certainty and righteousness
denied to us in our dealings with representations of legitimate
children, evil and otherwise, the audience, like Kate, can send the
threat that Esther represents drifting down into the dark. (p.152)
Si, en cambio, Esther hubiera resultado ser una auténtica niña de
nueve años, la confrontación final habría colocado en una posición mucho
más delicada a los Coleman desde el punto de vista moral pese a estar lidiando
con una psicópata. Pero por encima de todo, este supuesto habría obligado a
la audiencia a enfrentarse a dos tabús de muy difícil gestión: el del asesinato
de una menor (Wandless, 2011, p.151) y el de la sexualidad infantil explícita
(Lennard, 2014, pp.155-62). Después de varias escenas que apuntaban a
una posible atracción mutua (culminadas por un infructuoso intento de
seducción en el que Esther incluso toma prestado un vestido de Kate y se
maquilla), el descubrimiento de que no se trata de una niña interviene justo
a tiempo para ahorrarnos un dilema moral y recontextualizar la actitud de
John: puesto que Esther era una adulta, de pronto existe una justificación
aceptable para cualquier atisbo de deseo reprimido (Lennard, 2014, pp.16061). Si bien Orphan no es tan inofensiva desde el punto de vista extradiegético
(puede que el personaje de Leena/Esther tuviese treinta años, pero la actriz
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que la interpretó tenía solo doce durante el rodaje), mediante el recurso
del “falso niño” Orphan puede explicitar situaciones que de otro modo no
serían aceptables, aunque con ello menoscaba su potencial de crítica a la
estructura de la familia tradicional.
Para finalizar, la revelación de que la “niña malvada” no fuese
tal en el momento en que transcurren los hechos de la película exige
una aclaración a efectos taxonómicos. En primer lugar, sabemos que los
problemas psicológicos de Leena comienzan a manifestarse en su niñez y
derivan de una condición congénita; su empeño por mantenerse congelada
en una infancia perpetua, por tanto, justifica su adscripción a esta categoría,
especialmente bajo la sospecha de que empezó a matar antes de cumplir la
mayoría de edad. Pero más importante aún es el hecho de que Orphan juega
de principio a fin con las zonas más oscuras del concepto de monstruosidad
infantil: si el giro de los últimos minutos del metraje obliga a replantearse
la clasificación de la cinta a nivel temático, este desafío a las convenciones
genéricas no hace sino arrojar nueva luz sobre nuestras expectativas previas.

III) El monstruo inocente
Un monstruo inocente no tiene por qué ser inofensivo; de hecho, como se
expondrá a continuación, puede ocurrir que estos personajes causen daño
de manera involuntaria a gente que no se lo merece. En cualquier caso, se
trata de niños cuya monstruosidad está íntimamente ligada a su condición de
víctima: pueden generar rechazo por sus singularidades o bien convertirse
en monstruos como consecuencia de dicho maltrato.
Dentro de este segundo grupo, un argumento muy popular es el de
la venganza de ultratumba. Tanto en El Orfanato (Bayona, 2007) como en
El Espinazo del diablo (Del Toro, 2001), el fantasma de un niño se aparece
a los protagonistas humanos con la esperanza de que estos le ayuden a
desvelar la verdad sobre su asesinato para que pueda impartirse justicia; del
mismo modo, en ambos casos es también un niño quien sirve de enlace con
lo paranormal, siguiendo el esquema de Leslie-McCarthy (2012) al que se ha
hecho referencia en el capítulo anterior26. Esto implica que la confrontación
26   Sobre el papel de los personajes infantiles como nexo o anclaje con lo sobrenatural, véase también Escalas
Ruiz (2019, pp. 187-88). En sintonía total con las conclusiones de Leslie-McCarthy, Escalas Ruiz trata el cine de
Bayona y Del Toro como ejemplo de que “los personajes infantiles entendidos como médium con seres sobrenaturales y fantasmales […] pueden acabar representando la monstruosidad de su propia sociedad o contexto
sociohistórico” (2019, p.187).
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con lo monstruoso que sucede en el primer acto de estas películas (cuando,
como se ha observado en los ejemplos de REC, ¿Quién puede matar a un
niño? y Orphan, los adultos se ven obligados a cuestionarse la naturaleza
del niño en cuestión) en este caso es doble. Cuando el pequeño Carlos se
encuentra por primera vez con el fantasma de Santi en El espinazo del diablo,
la audiencia antagoniza de inmediato al espíritu por su aspecto cadavérico.
Pero al mismo tiempo, el personal del orfanato en el que transcurre la trama
interpreta que si Carlos se encontraba fuera de la cama en mitad de la noche
debía de ser por una trastada27, lo que señala al recién llegado como un
elemento extraño que aún no encaja allí.
Por su parte, el personaje de Simón en El Orfanato es, sin saberlo,
adoptado, está enfermo de VIH y acaba de mudarse con sus padres al
antiguo orfanato en el que se crio su madre, que espera rehabilitarlo para
acoger a otros niños discapacitados: cuando el menor comienza a hablar
con amigos imaginarios y actuar de forma extraña, Laura reprende lo que
considera un mal comportamiento, lo que acentúa aún más su otredad.
Tanto es así que, durante la primera aparición del niño enmascarado, cuya
identidad real es una incógnita hasta el final de la película, la madre descarta
de inmediato la posibilidad de que se trate de un fantasma y asume que es
el propio Simón disfrazado, incluso cuando este le ataca. Para González
Dinamarca, “la ansiedad provocada por esta primera aparición tendría que
ver principalmente con la posibilidad de que esa criatura con su máscara
horrenda, que mientras camina emite unos quejidos y ruidos animalescos,
sea en realidad Simón” (2015, p.98).
La máscara que oculta el rostro desfigurado de Tomás, el
fantasma amigo de Simón, cumple la misma función que la deformidad
de Santi en El espinazo del diablo: provocar miedo en el espectador para
retrasar el descubrimiento de que, en realidad, ambos son inocentes.
Se trata del fenómeno inverso al que podemos observar en el grupo
de ¿Quién puede matar a un niño?, cuyos cuerpos son absolutamente
normativos, o en la huérfana de Orphan, que oculta de forma deliberada
los signos físicos de su singularidad. En todas estas películas, los
directores subvierten el tópico de que una monstruosidad física nos
alerta de la degeneración moral del monstruo al acentuar estos rasgos
solo en los personajes bondadosos 28 .
27   En realidad, Carlos y Jaime habían ido a por agua para el resto de los chicos por un desafío, pero Jaime le
deja encerrado con el fantasma para darle una lección.
28  En REC, en cambio, la transformación de Jennifer sirve justamente para alertar del avance de su infección.
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En relación con este punto, González Dinamarca apunta a que la
malformación de los niños dice menos de su código moral que del nuestro,
pues es la incapacidad de los adultos de cuidarlos y entenderlos la que provoca
que deseemos huir de ellos o encerrarlos (2015, p.101). Resulta irónico, por
ejemplo, que el pequeño Tomás fuese obligado a vivir en un cuarto separado
del resto de niños y a llevar una máscara que es, por méritos propios,
absolutamente aterradora: cuando por fin el niño se desprende de ella hacia
el final de la película, un juego de cámara nos impide contemplar su rostro
con claridad, lo que convierte ese trozo de tela impuesta por los adultos en
una fuente de miedo mayor que su propia cara. Esto implica que los adultos
“no solo son los responsables de la proliferación de niños monstruosos, sino
también son quienes, por medio de su mirada, construyen y proyectan […] el
espacio de la monstruosidad” (p.94).
En la misma línea, Escalas Ruiz (2019) habla de la descomposición
física de la monstruosidad infantil como una “caída de la(s) máscara(s)”:
tanto Santi en El espinazo del diablo como los niños de El Orfanato mueren
como consecuencia de la negligencia de los adultos, que son quienes en
primera instancia los condenan al abandono y también los que acaban
por asesinarlos (ahogado en un caso, y envenenados en el otro). Si bien
es una broma de los otros niños la que causa que Tomás muera, no es
difícil ver que se trata de un accidente desafortunado de la que no puede
hacérseles responsables. El hecho transcurre de la siguiente manera: los
chicos le quitan el saco cuando todos se encuentran en una cueva junto
a la playa para ver cuánto tiempo tarda en salir y Tomás, por vergüenza,
permanece horas dentro hasta que la marea lo atrapa dentro. Aunque el
acto es sin duda cruel, la responsabilidad de los adultos es mucho mayor:
son ellos los que les dejan todo el día sin vigilancia, los que permiten que
Tomás se sienta acomplejado por el disfraz que cubre su rostro y, por
último, es la cuidadora del orfanato la que en represalia por la muerte de
su hijo envenena a todos los demás. Por su parte, en El espinazo del diablo
descubrimos que el portero, Jacinto, es quien ha asesinado a Santi para
impedir que este lo delate, pero su mayor acto de crueldad llega al final de
la cinta, cuando mata también a varios responsables del centro y causa el
incendio que acaba con la vida de la mayoría de los menores29.

29   La elección del orfanato como escenario de ambas películas no es casual, pues la condición de orfandad les
relega a un “doble desamparo” tanto literal (la ausencia de una familia que los cuide) como simbólico (la promesa
de un lugar físico en el que sentirse protegidos pero que acaba convirtiéndose en su tumba por culpa de la negligencia de los adultos responsables) (Escalas Ruiz, 2019, p.196).
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Si la monstruosidad infantil surge como “somatización de las culpas
adultas” (Escalas Ruiz, 2019, p.195) y es ocultada por estos para “intentar
mantener el orden en el mundo exterior” (González Dinamarca, 2015,
p.102), no es de extrañar que el regreso de los niños victimizados en forma
de fantasma cumpla el propósito de reparar el daño causado (como en El
Espinazo del diablo, donde Santi se venga de Jacinto ahogándolo tras una
trampa preparada por sus amigos) o, como mínimo, de desvelar la verdad aun
a costa de alterar para siempre ese orden. El final de El Orfanato también es
agridulce: Lucía encuentra el cadáver de su hijo (muerto, como Tomás antes
que él, de forma accidental) y se suicida tras reconectar con los espíritus de
sus antiguos compañeros para, por fin, proporcionarles el cariño y cuidado
que les fue negado en vida. Queda al menos el consuelo de una suerte de
expiación particular que, aunque no basta para solucionar la situación de
los niños a nivel sistémico, sí nos obliga a confrontar una realidad que los
adultos prefieren mantener oculta.

Conclusiones
El cine fantástico y gótico español, afirma Escalas Ruiz, se nutre del
potencial transgresor inherente a lo fantástico (género que por naturaleza
desestabiliza las normas físicas y nuestra concepción de lo real) para
cuestionar los valores de la cultura española: en este contexto, si se
considera que la familia tradicional constituye el núcleo de la sociedad,
parece lógico que esa desestabilización tenga por objetivos principales “los
vínculos paterno-filiales” y “la desestructuración del hogar” (2019, p.183), lo
que de forma inevitable implica situar al niño en el centro de la problemática.
Sin embargo, y aunque el carácter rupturista del género está fuera de toda
duda, ejemplos como el de Orphan demuestran que el concepto de niño
monstruoso alberga ese potencial transgresor en sí mismo sin necesidad de
partir de lo fantástico. El desequilibrio entre la realidad del niño y nuestras
expectativas idealizadas provoca una inquietud que puede tornarse en
miedo con facilidad. Por otro lado, el reconocimiento de que esa desviación
pueda deberse a las negligencias de los adultos como padres, educadores o
como sociedad en general nos obliga a reexaminar lo que creemos saber de
los niños y de nosotros mismos.
Al confrontar la imagen de un niño monstruoso en el cine, el instinto
de conservación que este despierta es efímero en comparación con el choque
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cognitivo producido por su mera existencia. Bajo esta consideración, se ha
propuesto una taxonomía de esta figura basada en los puntos clave de dicho
enfrentamiento: descubrir si el pequeño monstruo es inocente o culpable, si
es inofensivo o peligroso y si es salvable (si no de forma física, al menos moral
o espiritualmente) o no. Aunque una clasificación temática de los niños
monstruosos en el cine no está exenta de interés, es necesario tener en
cuenta que arquetipos como el zombi, el poseído, el fantasma, el salvaje o el
psicópata admiten numerosas variantes y reinterpretaciones; en la práctica,
varios arquetipos distintos pueden emplearse con una función similar, y el
mismo arquetipo puede cumplir funciones opuestas en una película y otra.
En conclusión, la elección del tipo de monstruo tiene potencialmente mucho
menos peso en la trama y en la estructura narrativa que el modo en que
estos niños se relacionan con los adultos protagonistas y el espectador.
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Resumen
El presente trabajo trata acerca de los orígenes y el desarrollo
del ser liminal denominado soq’a. Aunado a ello, se expondrá
el miedo del habitante andino a esta entidad y cómo puede ser
combatida a través de diversos mecanismos físicos y espirituales.
Nuestros objetivos son describir y analizar la configuración del
soq’a y relacionarlo con manifestaciones de miedo y ritual en los
Andes. Metodológicamente, el estudio se basa en entrevistas
y observaciones directas e indirectas; así mismo, se utiliza
bibliografía rica en información etnográfica y etnológica. Todos
estos elementos fueron complementados y contrastados con la
bibliografía especializada de índole histórica y antropológica.
Se llegó a la conclusión de que la función del soq’a en el Ande es
ser un regulador social de las formas conductuales públicas y
privadas de la comunidad andina.

Palabras clave: soq’as, ser liminal, miedo, rito, Andes.
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Abstract
The paper addresses the origins and development of the
liminal being called soq’a. In addition, the andean inhabitant’s
fear to this entity will be exposed and how it can be fought
through various physical and spiritual mechanisms. Our
objectives are to describe and analyze the configuration of
the soq’a and to relate it to manifestations of fear and ritual in
the Andes. Methodologically, the study is based on direct and
indirect interviews and observations; likewise, bibliography
rich in ethnographic and ethnological information is used.
Those elements were complemented and contrasted with
specialized bibliography of historical and anthropological
nature. The conclusion is that the function of soq’a in the
Andes is to be a social regulator of public and private behavior
of the andean community.

B

Keywords: soq’as, liminal thing, fear, rite, Andes.

El miedo y el mundo andino
El miedo siempre ha ocupado un espacio importante en la sociedad
occidental, la sociedad andina no fue ajena a esta emoción inherente
y sempiterna al hombre. En ese sentido, el historiador francés Jean
Delumeau (1978) investiga el miedo en individuos y colectividades, y la
instrumentalizacion de este en pro de instituciones que se ocupan del
funcionamiento del aparato ideológico de un Estado. Por otra parte, el
miedo según el enfoque naturalista “es un legado evolutivo vital que conduce
al organismo a evitar amenazas y que tiene un valor de supervivencia obvio.”
(Marks, 1987, p.21); conforme al antropólogo Salcedo (1996), el miedo “no se
refería únicamente a una reacción de inhibición sino también a una destreza
cultural con la que se aprende a monitorear el entorno para identificar y
manejar las representaciones culturales del peligro” (p.100); según Rosas
Moscoso (2005): “El sustento general de los estudios históricos del miedo se
encuentra en la relación permanente e inexorable del individuo y, más aún,
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de las sociedades en su conjunto, con el miedo” (p.23). El miedo, de acuerdo
a Galimberti (2002), es una “emoción primaria de defensa provocada por una
situación de peligro, que puede ser real, anticipada por la previsión, evocada
por el recuerdo o producida por la fantasía” (p.705).
Siguiendo esos lineamientos, vemos que el miedo, por un lado, es
una reacción natural de perturbación del ánimo ante un riesgo tangible o
ilusorio; por otro, es una construcción social que puede ser abordada desde
multiples enfoques disciplinarios. En ese sentido, veremos que el miedo
en el mundo andino incluye las fantasías temerosas de los hombres, sean
estas naturales o sobrenaturales, por ejemplo, el miedo a la oscuridad que
atemoriza a los hombres desde tiempos remotos o el miedo a la muerte que
acompaña a nuestra especie desde sus orígenes. Así lo describe el sociólogo
Zygmunt Bauman (2007):
[E]l miedo original es el miedo a la muerte, es un temor innato
y endémico que todos los seres humanos compartimos, por
lo que parece, con el resto de animales, debido al instinto de
supervivencia programado en el transcurso de la evolución en
todas las especies animales. (p.46)
Siendo la supervivencia y el miedo el motor que impulsa a distintas
especies a resguardarse de la muerte, y siendo la salud la principal ventaja
ante esta, queda claro que la salud está inherentemente ligada a la muerte.
Ante esto, Rosas (2005) refiere que:
El estado óptimo de su salud ha sido siempre, para el ser
humano, preocupación y objetivo de su vida; sin embargo, la
mecánica del organismo humano está sujeta a avatares tanto
de naturaleza interna como externa. Desde la progresiva y
natural decadencia física que aproxima a la vejez hasta las
circunstancias especiales que llevan a la aparición de trastornos
en la salud, todo ello está presente de manera constante en la
existencia humana. (p.28)
Agrega también que la muerte es la máxima expresión del miedo
en el ser humano, ya que significa la culminación de su existencia y está
asociada a la incertidumbre del más allá. Para hacer frente a este temor no
bastan el desarrollo de la ciencia ni las actitudes evasivas.
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El hombre andino reflejó los miedos del quebrantamiento de las
normas sociales establecidas en seres sobrenaturales. Así, por ejemplo,
el estudio de Zans Candía (1991) estableció las conductas libertinas de la
mujer andina determinando que las mujeres solteras en libertad sexual
suelen embarazarse en las fiestas, producto de la ingesta desmedida de
alcohol, sin saber con certeza quién es el padre del niño que esperan. Es
entonces que la mujer soltera y la comunidad conceptúan que aquella
fue víctima del soq’a, configurando una aceptación generalizada en la
comunidad de que el niño nacerá muerto o morirá inmediatamente
después de nacer. Es así que el infanticidio, producto de la asfixia con los
senos de la madre o sometiendo al niño a bajas temperaturas para causarle
hipotermia, se cubre con un manto sobrenatural para que la mujer se libre
de un hijo sin padre reconocido y esté disponible para futuros desposorios.
También el soq’a sirve como chivo expiatorio, cuando una familia quiere
deshacerse de un familiar anciano al que ya no pueden mantener y
comienzan a no alimentarlo adecuadamente, esto desemboca en una serie
de enfermedades, especialmente tuberculosis, en las zonas altoandinas;
el parricidio, producto de la desatención adrede, se cubre atribuyéndole
al soq’a la muerte en cuestión, sugiriendo que el ser sobrenatural fue
consumiendo progresivamente al anciano hasta ocasionar su muerte.

El soq’a
Comúnmente, se conoce al soq’a como un ser sobrenatural que vive durante
la noche y reposa durante el día. Es un ser antiquísimo que pobló la tierra,
según relatos andinos, en el primer tiempo del mundo interior, el Uqu Pacha,
lugar donde habitan personificados los impulsos y actitudes elementales de
la existencia, y que surgen de la relación con el entorno y con uno mismo.
Se denomina soq’a, como afirma Núñez del Prado Béjar (1970), a toda la gama
de espíritus malignos que pueblan la tierra y, por extensión, a los efectos
maléficos de estos y todo lo dañino. Una versión del mito que recoge Oscar
Núñez del Prado (1957) dice así:
Era un tiempo en que no existía el sol, y moraban en la tierra
hombres cuyo poder era capaz de hacer marchar a voluntad las
rocas, o convertir las montañas en llanuras con el solo disparo
de sus hondas. La luna irradiaba en la penumbra, iluminando
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pobremente las actividades de aquellos seres conocidos con el
nombre de “ñaupa machu”. Un día, el Roal, o espíritu creador,
Jefe de los Apus, les preguntó si querían que les legara su
poder. Llenos de soberbia, respondieron que tenían el suyo
y no necesitaban otro. Irritado por tal respuesta, creó el Sol
y ordenó su salida. Aterrados los “ñaupas” y casi ciegos por
el destello del astro, buscaron refugio en pequeñas casas, la
mayoría de los cuales, tenían sus puertas orientadas hacia el
lugar por donde habría de salir diariamente el Sol, cuyo calor
los deshidrató paulatinamente, convirtiendo sus músculos
en carnes resecas y adheridas a los huesos. Sin embargo, no
murieron, y son ahora los “soq’as” que salen de sus refugios
algunas tardes, a la hora en que el Sol se pone en el ocaso, o en
oportunidades de luna nueva. (pp.4-5)
Según Ortiz Rescaniere (1986), las humanidades y los dioses
menores del pasado corren análogo destino que el de los principales dioses
vencidos: sobreviven refugiados en las entrañas de la tierra o en lugares
apartados. A estos semidioses se les designa con los nombres generales de
Supay, de Saqra. A los antiguos hombres se les llama gentiles, soq’as, machus.
Son personajes peligrosos, causan enfermedades específicas a los hombres
y a los animales domésticos. Si alguien se pasea por un campo desolado, su
alma puede ser robada por un soq’a o un gentil. El soq’a, en ese sentido, sería
la transmutacion de los ñaupas, los cuales habrían sido seres corpóreos en
la primera creacion del mundo, según el relato andino. Debemos aclarar, sin
embargo, que los relatos transmitidos a través de la tradicion oral no son
“puros”, en ese sentido, Verena Alberti (2005) advierte:
1. Os objetos transmitidos pela tradição oral não são imutáveis.
Canções, ditos populares, rezas, mitos, etc. não são, digamos,
produtos intactos disponíveis em uma prateleira, os quais
podemos escolher. Como sua forma de transimissão é oral,
para que se atualizem e se manifestem, precisam do momento,
da contigência, que irá influir na sua manifestação, pois é o
momento que determina, em grande parte, para que e como
algo é narrado.
2. A tradição oral, como as tradições de modo geral, está
calcada na repetição. (pp. 17-18)
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Sin embargo, siguiendo estrictamente los lineamientos de la
tradición oral, los soq’as serían seres liminales que vagan entre el mundo
espiritual y el mundo terrenal: entre lo incorpóreo y lo físico. Antiguamente
eran ñaupas, seres poderosos: ahora, luego de haber sido debilitados y su
existencia física transmutada al plano de los intangible, son soq’as, seres
liminales y debilitados que vagan por ambos mundos.

El entorno del soq’a: entre el mundo terrenal y espiritual
Los soq’as tienen múltiples moradas. Así, según distintos relatos, estos
podrían vivir en cuevas ubicadas en las laderas de los cerros, en socavones
cerca de caminos o en muchas de las antiguas construcciones incas, como
las chullpas, las cuales mucha gente las conoce como machu wasi. En el
ámbito urbano, su morada puede ser diversa, incluyendo, árboles viejos,
rocas con formas peculiares y casas antiguas inhabitadas. A propósito de
esto, Zans Candía (1991) afirma que: “habita en los espacios correspondientes
al Kay pacha y Uqu pacha, debido al hecho de que está identificado con los
seres humanos, como con los mismos muertos” (p.128).
El campesino en el Ande es consciente de que el soq’a habita esos lares;
por ende, estos espacios son percibidos con respeto y miedo, por lo general.
Según Zans Candía (1991), los campesinos: “evitan malograr dichos espacios,
para de esa manera abstenerse de ser cogido y castigado por el espíritu
sobrenatural que es el guardián de estas obras” (p. 113). Caso contrario sucede en
el ámbito urbano, donde estos lugares son vistos con miedo, y es el miedo él que
obliga al hombre urbano a no respetar estos lugares ‘‘encantados’’ y destruirlos,
con la finalidad de que el soq’a se quede sin morada y escape en búsqueda de
otro lugar para habitar. Asimismo, es importante anotar que el nivel de altitud
ecológica del hábitat de este espíritu son las faldas de las montañas, donde se
encuentran empotrados los nichos de los enterramientos y el subsuelo de la
horizontalidad del piso; de esta manera, ocupa dos espacios, que son el Kay
pacha o este mundo y el Uqu pacha o mundo del subsuelo, cuya comunicación
son las oquedades y los socavones llamado paqarinas1.
Las definiciones y delimitaciones que existen de los mundos andinos
son múltiples. En ese sentido, nos decantamos por los lineamientos de
Valenzuela Zea (2005), quien adscribe condiciones de existencia a los mundos.

1   Véase Zans Candía (1991, p.109).
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Tabla 1. Elaboración propia con base en La filosofía del Teqsimuyu andino Inca (2005) de Valenzuela Zea.

Según Valenzuela Zea (2005), los soq’as se han mantenido fieles a sus
costumbres y tradiciones, son los que tercamente se mantienen vigilantes
con los valores adquiridos desde tiempos remotos, por lo que su dominio se
ha extendido en los tres niveles del mundo. Por su condicion divina, están
en el Hanaq Pacha, por su condicion humana esta en el Kay pacha y, por su
condicion de tener una vida de ultratumba, esta en el Uqu pacha. A esto,
añadiremos que la condición de inmaterial y/o espiritual se aplica al Hanaq
y Uqu pacha, mas no al Kay pacha que entraría en la condición física de
existencia corpórea.

El aspecto de los soq’as: múltiples facetas para un ser
El soq’a puede también presentarse en distintas formas, por ejemplo:
como viento, llamado soq’awayra; como un manantial de agua, llamado
soq’apujiu, y hasta en forma de animales, los cuales provocan distintas
enfermedades para extraer la energía vital de la víctima. Las entrevistas de
Zans Candía (1991) nos muetran que el soq’a es tanto visible como invisible.
Esta ambivalencia de su presencia se explica de la siguiente manera: por
un lado, es real, objetivo, tangible, corpóreo, representado por momias y
restos óseos de los antiguos enterramientos; por otro lado, es invisible,
espiritual, incorpóreo e intangible, que mora en los lugares desolados y
poco transitables —donde antiguamente se formaron nichos o cementerios
inca—, considerados sitios del hábitat de los espíritus sobrenaturales que
son denominados en quechua phiruyo.
Al soq’a se le describe como a un ser humano, el cual habita en el
mundo terrenal o Kay Pacha. Pero, su particularidad al estar en contacto con
lo terrenal es que se lo representa sin estómago e intestinos, que a cambio
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lleva una soga de paja o q’eswa envuelta en el cuerpo. Asimismo, en vista de
que es reseco y carcomido, ya no tiene el miembro genital; a cambio, posee
el poder de engendrar con su sola presencia o con rozar a manera de viento,
cuando la mujer se encuentra en su hábitat y sola.

Clasificación de los soq’as: el hábitat define al ser
La clasificación del soq’a se genera en función al hábitat en el que se encuentra
y al género al que pertenece, siendo el más conocido el soq’amachu,
presente en el imaginario de toda la región andina. Cada región tiene sus
particularidades y esta vez tomaremos la clasificación que hace Núñez del
Prado Béjar (1970) de la región Cusco, por considerarla adecuada para esta
investigación. Dentro de los soq’a se hallan comprendidos los ñaupa, que a su
vez se subdividen en Machu, Paya y Pujiu:

Tabla 2. Elaboración propia basada en la tesis de Núñez del Prado Béjar (1970).

I) Soq’amachu
Es de sexo masculino y puede ser tanto visible como invisible; es decir, se
puede transmutar a sí mismo para recorrer el mundo físico y el mundo
incorpóreo. Sus víctimas preferidas son las mujeres de toda edad. Este ser
sobrenatural es capaz de procrear con una mujer a un ser denominado
soq’awawa. Puede atacar a sus víctimas en su propia casa, causando la
enfermedad del soq’asqa. Ateniéndose a su naturaleza, el soq’amachu evitará
todo el contacto con la mañana, dejando el lecho de su víctima antes de la
salida del sol para así volver al mundo incorpóreo.

180

Aaron Castro Olazábal

II) Soq’apaya
Es la versión femenina del ñaupa, puede ser visible o invisible. Al igual que
el soq’amachu, puede transmutar a sí mismo para recorrer el mundo físico
y el mundo incorpóreo; y según Núñez del Prado Béjar (1970), mantiene
relaciones sexuales con varones para reproducirse, causando la enfermedad
conocida como payasq’a.
Este ser liminal tiene por victima preferida a los varones que pasan
su madurez sexual y a los infieles; pero, a diferencia del soq’amachu, la
soq’apaya solo ataca a quienes se acerquen a los lugares de su hábitat. Cabe
aclarar que este ser no se presenta de manera corpórea, sino espera a que sus
víctimas duerman cerca de su espacio, presentándose en sueños como una
mujer de sendos atractivos fisicos y seduciendo a la víctima hasta la cópula.
La víctima en cuestión despierta con recuerdos vívidos del acto y reaunuda
sus actividades normales hasta que algunos días enferma de payasq’a. Si un
varon se enferma de payasq’a, refiere Núñez del Prado Béjar (1970): “viven
solamente nueve meses a partir del momento que tuvieron relaciones
con la paya, o sea el tiempo de gestación del hijo de esta. Al producirse el
alumbramiento del soq’awawa, el padre muere” (pág. 51).

III) Soq’apujio
Es el soq’a que habita manantiales, generalmente es invisible. Sus victimas
favoritas suelen ser niños; pero tambien ataca a adultos, especialmente a
mujeres cuando estas se sientan a miccionar cerca de los manantiales
habitados por estos seres y, en el caso de los varones, cuando estos se caen
cerca de la orilla del manantial habitado por el soq’apujio. Generalmente,
es confundido entre los habitantes del Ande por sirenas; sin embargo, cabe
señalar que la sirena, según nos refieren nuestros informantes, solo ataca a
los varones descuidados o a los adolecentes libidinosos.

IV) Soq’awayra
Son también llamados “los vientos malignos”. Son, generalmente, invisibles
y atacan a quien se cruce en su camino. Se manifiestan como remolinos de
viento o como vientos helados; un signo de que está presente se nota cuando
a los habitantes andinos se les “tapan” los oídos o cuando escuchan “silbar” al
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viento de manera inusual. Estos seres son frecuentes a la hora que los soq’as
dejan sus moradas durante el crepúsculo.
Según las investigaciones de Núñez del Prado Béjar (1970),
existen tipos de vientos malignos como: el soq’awayra, ligado al contacto
con los muertos; el pujiuwayra, ligado a los vientos de los manantiales; el
q’echuwayra, ligado a los anteriores solo que este particularmente provoca
dolores de cintura haciendo que las victimas se encorven; el isuwayra, el
cual provoca sarna y afecciones dermatologicas; el poqoywayra, ligado a las
estaciones lluviosas, siendo sus víctimas predilectas los niños.

Las mujeres y el miedo al soq’a
El miedo femenino a este ser sobrenatural suele iniciar por una angustia
provocada en forma de broma a la mujer, casada o soltera, cuando el marido
se ausenta de casa o la mujer soltera está sola. “Cuidado que te visite el soq’a”,
son las palabras que generalmente dicen las personas que ven la ausencia
masculina en el espacio privado de la mujer. Según Diel (1966): “La idea de
una existencia real de las divinidades y de su intervención real en la vida de
los hombres está presente en toda sociedad” (p.235); y esta idea permanece
vigente en el ámbito rural, o también en el caso urbano cuando en el espacio
de la mujer existen —como mencionamos anterormente— árboles viejos,
rocas con formas peculiares, casas inhabitadas, etc.
Entre las mujeres del Ande, existe un miedo hacia la visita nocturna
del soq’amachu y su actividad puede ser estimulada principalmente por dos
causas: debido a la prolongada ausencia del marido o debido a la infidelidad
de una mujer casada. Según los datos recopilados por Núñez del Prado
Béjar (1970), se presentan dos casos repetitivos, en los cuales la muerte
está presente para quien haya tenido contacto con este ser. Así, en el
primer caso, se presenta a la mujer en sueños y tomando la apariencia de su
marido, realizan el acto reproductivo; en consecuencia, queda embarazada
por el machu (machusqa). Como resultado de ello, nacen criaturas deformes
o mutiladas, u otras que no pueden nacer o nacen muertas. Por lo general,
la mujer no muere, pero el hijo del machu sí; esto en apariencia ya que
después de muerto sale de su tumba y se va a integrar en la comunidad de
los soq’as, tomando el nombre de soq’awawa. Por otro lado, en el segundo
caso, cuando hay infidelidad, el machu se presenta a la mujer en estado de
vigilia y, tomando la apariencia del amante, coita con ella y huye. El machu
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deja a la mujer embarazada y, al mismo tiempo, le produce una enfermedad
por la cual la víctima se va quedando poco a poco sin sangre: empieza
tomando una palidez extrema que se acentúa prolongadamente hasta que,
al final, la victima mujer muere tosiendo coágulos de sangre. El cadáver de
la mujer, en este caso, debe ser enterrado de día, para que el soq’a no pueda
arrancar el espíritu que aún reposa en el cuerpo de la difunta y llevárselo
al mundo incorpóreo.

¿Qué hacer contra los soq’as? Rituales, despachos, ofrendas y protección
Ante un mal endémico —ya que muchos informantes manifiestan que la
mayoría de personas en la ruralidad alguna vez tuvieron algún encuentro
desafortunado con un soq’a—, la solución vendría a ser bastante obvia; a
saber, la repulsión del soq’a a través de mecanismos espirituales ritualizados,
hechos por los conocedores en este ámbito.
En palabras de Víctor Turner (1980), “[e]ntiendo por ritual una
conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina
tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”
(p.21). El ritual es un sistema de procedimientos establecidos y acciones de
un grupo para lograr un determinado fin; en palabras de Cazeneuve (1971),
es ‘‘un acto individual o colectivo que siempre, aun en el caso de que sea
lo suficientemente flexible para conceder márgenes a la improvisación, se
mantiene fiel a ciertas reglas” (p.16). El concepto de ritual, según Barfield
(2001), se refiere a los actos formales y prescritos que tiene lugar en contexto
con el culto religioso o con el sacrificio a los espíritus de los antepasados.
Asimismo, el ritual denota cualquier actividad con un alto grado de formalidad
y un propósito no utilitario; tambien se refiere no a alguna clase de evento
particular, sino al aspecto expresivo de toda actividad humana en medida
que vehicula mensajes acerca de la posicion social y cultural de los individuos
—cualquier accion humana tiene una dimension ritual—. Según Rappaport
(2001), el ritual es “la ejecución de secuencias más o menos invariables de
actos formales y de expresiones no completamente codificadas por quienes
lo ejecutan” (p.56).
Los rituales y despachos son un medio muy frecuente en la población
andina, sobre todo, para alcanzar determinados deseos y como medio de
curación para ciertas enfermedades, tanto físicas como espirituales, lo cual es
muy común en poblaciones rurales —enfermedades espirituales provocadas
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por acciones sobrenaturales como: soq’asqa, khayqasqa, macharisqa,
layqasqa, entre otros—. Los rituales son presididos frecuentemente por
paqos (sacerdotes andinos), conocedores de los rituales y que actúan
como intermediarios entre los hombres y las deidades andinas. Según las
investigaciones de Greenway (1998): “Las medicinas (hampi) utilizadas en los
Andes del sur del Perú como ofrendas rituales (despachos) en ceremonias de
invocación del alma para curar el susto (mancharisqa) asumen la potencia
como la encarnación del espíritu del paciente (animu)” (p.147).
El hombre andino entiende su cuerpo como un lugar/recipiente que
alberga energía animada; en palabras de Allen (1988), esta fuerza vital, ubicada
en los cuerpos humanos, así como en el paisaje (las montañas, la tierra y
las estrellas) y los restos de los antepasados (sus huesos y almas errantes),
son susceptibles de pérdida, disminución y aumento como resultado de la
interferencia o el contacto con antepasados, espíritus de la tierra, vientos
malvados o la mala voluntad de otros. Así, los elementos que componen los
despachos representan la pérdida de energía animada al comienzo de los
rituales de curación, y luego la presencia provocada de tal esencia. Bolton
y Bolton (como se citó en Greenway, 1988) etiquetan a un despacho como
un “ritual multipropósito” que se usa por muchas razones: atrapar ladrones,
aumentar la producción de cultivos, prevenir enfermedades, alimentar a los
espíritus de la montaña y la tierra, solidificar una unión matrimonial y lograr
muchos otros fines. Los pagos o despachos, afirma Flores (1997): “ofrecen
variada intención, de tal manera que se recurre a su celebracion para lograr
resultados satisfactorios en cualquier actividad, incluyendo la búsqueda
y conservacion de la salud, el éxito en los negocios, componer problemas
familiares y todo lo imaginable” (p.717).
El soq’a, en este sentido, es causante de enfermedad espiritual;
el ritual de curación y el despacho curativo se llevan a cabo después
del diagnóstico de la enfermedad elaborada por el paqo. El soq’asqa,
enfermedad ocasionada por la posesión maléfica del soq’a, necesita un
despacho curativo que contrarreste la enfermedad. Al respecto Greenway
(1998) afirma:
El despacho curativo es, entonces, una encarnación de
la inhumanidad del paciente en todos los niveles, y de
las relaciones desequilibradas en sus mundos públicos y
privados. La falta de grasa, sangre (vino) y alimentos en el
contenido de despacho representa tanto el secado como el
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marchitamiento del cuerpo físico del paciente, e indica la
falta de animales, riqueza, cultivos y otros tipos de buena
suerte del paciente. (p.152)
Los males causados por el soq’asqa son diversos; Zans Candia
(1991) identifica males físicos externos como raquitismo, encogimiento
de extremidades y fragmentación del sistema óseo; y males físicos
internos como esputo de sangre y la concepción de un engendro (se
refiere al hijo del soq’a).
Existen, según Zans Candia (1991): “días de la semana considerados
exclusivos del soq’a: los martes y viernes” (p.110). En tal sentido, los rituales
y ofrendas se realizan en estos días para que el soq’a reciba gratamente la
ofrenda, precedida del ritual, y se desprenda de la víctima. Existe, también,
la idea por asociación de que los rituales de desprendimiento del soq’a de
la víctima en cuestión deben ser durante la noche, cuando el soq’a está
despierto. Esta creencia está reforzada porque, como ya mencionamos, la
noche pertenece a este espíritu y los rituales y ofrendas se ven potenciados.
El miedo puede comenzar con la percepción subjetiva de peligro
(Marks, 1987) y muchas mujeres, ante la ausencia del marido, recurren a
“protecciones” para prevenir la visita del soq’a. Estas protecciones tienen un
aspecto simbólico, el uso de cuchillos, látigos y espinos no es casual; quizá
estas responden al uso antiquísimo de estos objetos para prevenir agresión
o perjuicio y aplicar justicia. Ya Chevalier (1986) refirió que un cuchillo:
“sugeriría más bien las pulsiones instintivas del hombre” (p.192); además,
según Marks (1987): “El miedo es un legado evolutivo vital que conduce al
organismo a evitar amenazas y que tiene un valor de supervivencia obvio”
(p.21). Es el miedo al abandono del marido y a la eventual visita del soq’a lo
que mueve a las mujeres a recurrir a estas protecciones. Del mismo modo,
la oscuridad atemoriza a las personas, el miedo en situaciones de oscuridad
puede estar en parte provocado por la sensación de estar solo. La soledad de
la mujer en la noche la conlleva a necesitar de estas protecciones para que
pueda estar tranquila hasta el amanecer.
Para la pertinente protección, las mujeres casadas duermen con las
ropas del marido, poniéndose las prendas a modo de pijama o extendiéndolas
sobre la cama; las mujeres solteras, si tienen un familiar varón viviendo con
ellas, están protegidas porque el soq’a no ataca a las mujeres en compañía de
varones. En caso de soltería y sin compañía masculina, las mujeres recurren
al préstamo de prendas masculinas de algún miembro varón de la familia.
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En ausencia de alguna prenda masculina, la mujeres recurren a colocar
por protección: cuchillos debajo de la almohada o sobre el velador junto a
la cama, un ‘‘San Martín’’ 2 colgando en la puerta, una correa de varón bajo
la almohada o cerca de la puerta del dormitorio, espinos en un macetero
dentro de su habitación o un espino en forma de cruz colgado en la parte
superior interna de la puerta del dormitorio; todo esto para ahuyentar al
soq’a y que la mujer en cuestión no sea visitada por este espíritu que toma la
forma del marido en sueños.
Estas protecciones disminuyen cuantiosamente el miedo que
sienten las mujeres: “El temor suele desaparecer cuando deja de existir su
causa actual, pero puede que subsista una inquietud” (Diel, 1966, p.175). La
inquietud de la mujer andina, ante la eventual visita de un soq’a, existe en la
medida que aumenta el número de estas protecciones para mayor seguridad
y eficacia al ahuyentar al soq’a.

Conclusión
Dentro del contexto andino, el soq’a es un ser sobrenatural que desencadena
el miedo en la población rural y, en casos específicos, la urbana. Este ser
merece especial atención ya que es un regulador social de las formas
conductuales públicas y privadas de la comunidad; por otro lado, también
cumple la función de chivo expiatorio de los quebrantamientos de normas
sociales andinas, como el homicidio y el adulterio. Además, a través del miedo
al soq’a, la vida espiritual y la cosmovisión se mantienen vigentes debido a la
utilización de ritos y ofrendas para la repulsión de estos seres.
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