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Abstract 

Los temas abordados por Ines Arredondo reflejan una 

gaiaa amplia en su narrativa que presenta, entre otras cosas, 

la locura, la mirada, la soledad, revisiones de 

acontecimientos biblicos y leyendas mitologicas y varias 

representaciones de la sexualidad. El proposito de este 

trabajo es mostrar el genero y la sexualidad como 

construcciones ideologicas a traves de tres aspectos que 

son: la homosexualidad masculina, la escritura revisionaria 

como funcion subversiva y el cuerpo grotesco como subversion 

de lo social. El analisis considera los plantamientos 

teoricos de Louis Althusser, Lucia Guerra Cunningham, Mary 

Daly, Bernard McElroy, Alicia Ostriker, Tey Diana Rebolledo 

y Mary Russo, entre otros. El analisis revela la existencia 

de una zona inestable en donde siempre hay un conflicto 

social y/o moral. Lo relatos considerados son: "La senal", 

"Las mariposas nocturnas", "Opus 123", "Estio", "La 

sunamita", "Lo que no se comprende", "Cancion de cuna", 

"Sahara", y "Orfandad". La homosexualidad masculina se 

presenta en la cuentistica de Arredondo de una manera no 

erotica sino social. El tema de la homosexualidad permite 

constatar la manera en que la sociedad exige la oposicion 

binaria de lo femenino y lo masculino. Las situaciones 

limites en las historias de Arredondo producen zonas 

inestables que consisten en el conflicto entre lo aceptado y 
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rechazado, asi como entre lo subordinado y lo subordinante. 

Sin embargo, la narrativa arredondiana contiene un discurso 

subversive femenino. Este aspecto se presenta en la 

revaluacion de textos preexistentes como la Biblia y ciertas 

leyendas mltologicas. Este estudio advierte de como de esos 

cuentos muestran una siibversion de textos masculinos que 

dictan el comportamiento de las mujeres. El cuerpo grotesco 

femenino example la funcion de subvertir el orden social 

regulado por la familia. En la narrativa de Arredondo se ve 

la lucha entre el Mismo y el Otro para crear un cuadro 

conflictivo. En este analisis se destaca que siempre existe 

un conflicto de orden social: la sexualidad trasciende la 

esfera biologica y pasa a ser un problema social, es decir, 

de genero. El genero y la sexualidad son ejes de la 

cuentistica de Ines Arredondo. 
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Abstract 

The narrative of Ines Arredondo presents a wide range 

of themes that include insanity, the gaze, loneliness, 

revisionary representations of biblical and mythological 

stories and various representations of sexuality. This 

study considers gender and sexuality as ideological 

constructs in the following themes: male homosexuality, 

revisionary writing as a subversive discourse and the 

grotesque body presented as a subversion of the social 

order. An analysis of the following stories is provided: "La 

serial," "Las mariposas nocturnas," "Opus 123," "Estio," "La 

sunamita," "Lo que no se comprende, " "Cancion de cuna," 

"Sahara," and "Orfandad". Each of these stories presents an 

unstable zone where there is always a social and/or moral 

conflict. A combination of theoretical perspectives by Louis 

Althusser, Lucia Guerra Cunningham, Mary Daly, Bernard 

McElroy, Alicia Ostriker, Tey Diana Rebolledo, Mary Russo 

and other critics was utilized to examine the aforementioned 

themes. Male homosexuality is one representation of 

sexuality that is apparent in the narrative of Arredondo. 

Homosexuality is presented as social conflict rather than in 

an erotic manner. The theme of male homosexuality serves as 

a criticism of how society demands the binary opposition of 

gender. Arredondo's stories show how there exists a 

conflict between what is accepted and rejected. 
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Nevertheless, Arredondo's stories also present a feminine 

discourse that is subversive. This strategy is evident in 

her stories that are revised versions of biblical and 

mythological stories. The purpose of these stories is to 

subvert masculine texts that have dictated women's behavior 

and have constructed feminine subjectivities from a 

patriarchal point of view. Another subversive aspect of 

Arredondo's writing is through the presentation of the 

female grotesque. Arredondo gives a voice to characters who 

have been marginalized because of their appearance by their 

families. The families represent a microsociety which 

oppresses both men and women. Arredondo's stories exhibit 

the struggle between Self and other to portray a framework 

of societal conflict. The narrative of Ines Arredondo 

presents gender and sexuality as ideological constructs and 

through this perspective the complexity of human 

relationships is easily observed. 



INTRODUCCION 
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La obra narrativa de Ines Arredondo, (Culiacan, 1928-

Mexico, 1989) consta de tres colecciones de cuentos: La 

senal (1965), Rio subterraneo (1979), y Los espejos (1988). 

Todos ellos estan reunidos bajo el titulo Obras completas 

(1938), que ademas incorporan su estudio Acercamiento a 

Jorge Cuesta. Los temas abordados por Arredondo reflejan una 

gama amplia en su narrativa que incluye entre otras cosas, 

la locura, la mirada, la soledad, revisiones de 

acontecimientos biblicos y leyendas mitologicas y varias 

representaciones de la sexualidad. De hecho, esta autora 

tambien es reconocida entre otras cosas, por la densidad 

psicologica de sus personajes. 

Ines Arredondo es una de las escritoras cuya narrativa 

contribuye al cambio del escenario literario en los anos 

cincuenta. La mayoria de las investigaciones acerca de la 

cuentistica arredondiana consta de varias y aproximaciones 

distintas y no llegan a configurar un corpus sistematico. 

Estos estudios sin embargo, han dejado de lado la dimension 

social que se encuentra en alg\mos de sus cuentos. Consider© 

que este aspecto merece un estudio detenido, y es el que 

constituye la medula de mi disertacion. 

En el primer capitulo proporciono un resumen 

sociohistorico de Mexico durante los anos cincuenta y 



12 

muestro la manera en que la literatura mexicana experimenta 

un cambio de tematica: de una fundamentalmente nacionalista 

a una que enfatiza lo cosmopolita y/o lo internacional. En 

este capitulo tambien present© una breve descripcion de la 

narrativa que produce Arredondo y sefialo su contribucion a 

la literatura mexicana del periodo que estamos tratando. 

Asimismo doy un resiimen de la biografia de Arredondo 

enfatizando su participacion en La revista mexicana de 

literatura. Finalmente paso revista de la critica (Juan 

Garcia Ponce, Fabienne Bradu, Jorge Von Zeigler, Guadalupe 

Flores Grajales, Lillian von der Walde, Brianda Domecq, Rose 

Corral y Ana Bundgard) que se ha hecho acerca de los relates 

de esta escritora con los cuales establecemos un dialogo 

critico. 

En el segundo capitulo, discuto las relaciones 

personales entre hoitibres, dentro de las cuales destaca la 

homosexualidad masculina. En el cuento "La serial", vemos 

una intimidad religiosa/mistica de dos hombres en una 

iglesia. Enfatizo que puede haber intimidad entre dos 

hombres sin que se tenga que incluir la sexualidad. Para 

lograr este analisis del relate, se utiliza el concepto de 

lo homosocial de Eve Kosofosky Sedgewick. "Las mariposas 

nocturnas" es un relato que revela la marginacion de un 

personaje homosexual por parte de su amante, un hacendado. 

En su analisis, que hago a la luz de los plantamientos de 
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Tomas Almaguer y Clark Taylor, destaco el tratamiento del 

conflicto jerarquico prepetuado, paradojicamente, por los 

mismos prejuicios sociales. En "Opus 123" empleo el concepto 

de la otredad, de criticos coitio Nancy Hartstock y David 

Bergmen para analizar el aspecto de la marginacion de dos 

personajes afeiiiinados. Indica la manera en que la actuacion 

y/o los amaneramientos de los personajes determinan la 

sexualidad y el genero de estos. Los personajes resultan 

ser oprimidos por la sociedad a traves de la institucion de 

la familia, que se presenta como una colectividad 

refuerzadora de los paradigmas establecidos por la sociedad. 

En el tercer capitulo examine la manera con la cual la 

escritora reescribe textos preexistentes en los relates "La 

sunamita y "Estio", cuyos subtextos devienen de la Biblia y 

la tradicion mitologica respectivamente. El tema principal 

de ambos cuentos es el incesto. En "La siinamita", cuya 

situacion es igual que la del relato biblico (Reyes I, 3-4) 

vemos la manera en que una mujer joven expresa la amargura, 

humillacion y represion que experimenta mientras es la 

esposa de su tio moribundo. En la historia original, la 

sunamita era una doncella que segun la lectura masculina, le 

proporcionaba calor al cuerpo del anciano rey David. 

"Estio" es una version de la obra teatral de Euripides, 

Hipolito, en la cual, como sabemos, Fedra se enamora de su 

hijo y sufre en silencio. En cambio, en el cuento, la 
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protagonista se enamora de su hi jo Roman, pero lo manda a la 

capital de Mexico para evitar la consumacion de una posible 

relacion sexual. Afimo que el proposito de la reescritura 

implicada en estos cuentos es para abultar aun mas un 

nutrido palimpsesto sobre un aspecto de la condicion humana. 

El cuarto capitulo trata de lo grotesco en los relates 

"Lo que no se comprende", "Orfandad", y "Sahara". Se explora 

la manera en que Arredondo utiliza este recurso para 

presentar la marginacion de algunos de los personajes en 

dichos cuentos. En "Lo que no se comprende", "Orfandad", y 

"Sahara", vemos que los personajes a causa de sus aparencias 

fisicas, son rechazados por sus familiares y/o la sociedad. 

Para el estudio de estas historias, se aplica una 

combinacion de los conceptos de lo grotesco de Mi jail 

Bajtin, Dale Bauer y Mary Russo. 

En conclusion, en este analisis mostrare que en los 

cuentos de Ines Arredondo se manifiesta una profunda 

preocupacion social. La escritora sinaloense nos propociona 

diestramente una serie de cuentos en que se destacan los 

temas de la homosexualidad, el incesto y lo grotesco para 

mostrarnos lo complejo y lo profundo de las interacciones 

sociales. A1 estudiar lo sexual en el marco social, importa 

analizar la distincion entre lo aceptado y lo rechazado. Se 

hace necesario entonces, incluir un analisis del genero 

porque en el se detectan las jerarquias en terminos de 



subordinante/subordinado entre lo masculino y lo femenino 

establecidos socialmente. 



Capitulo 1 

INES ARREDONDO EN EL ESCEMARIO LITERARIO MEXICANO 

16 

1.1 Desarrollismo y literatura de los 50 

La decada de los afios cincuenta es de suma importancia 

para Mexico. La Republica Mexicana experimenta una especie 

de "desarrollismo" a causa de lo siguiente: el aumento y 

mejoramiento de transportacion, una reestructuracion del 

sistema agricola, y el aumento de inversiones extranjeras en 

la Industria mexicana. Estos aspectos junto con uno de los 

cambios sociales mas significantes en la historia de Mexico 

como la conquista del voto por parte de las mujeres, marcan 

lo que llama Sara Sefchovich el "desarrollo estabilizador": 

"epoca que se prolonga hasta principios de los anos setenta 

y en la que se consiguio el crecimiento economico aundando a 

la estabilidad social" (141). Continuando con las ideas de 

Sefchovich, en los anos cincuenta los cambios en la economia 

influyeron el modo de ser de las ideas y la cultura. 

"Tambien estas se definieron por los mismos elementos: 

desarrollo, creencia en el triunfalismo, optimismo e intensa 

desnacionalizacion"(147)Vemos que semejantes a los 

^Es importante senalar que la duracion de este periodo es 
breve. La sobrepoblacion es causa de desorganizacion por parte 
del gobierno que resulta en los sueldos bajos. Para 1959, 
durante la presidencia de Adolfo Lopez Mateos, ocurre la huelga 
de los ferrocarrileros y se utilizan tropas de soldados para 
aplacar las manifestaciones. Luego vemos como en los sesenta 
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cambios que va experimentando el pais rtiexicano la literatura 

mexicana toma otra vertiente en su tematica. 

Previamente, en los anos cuarenta y al principio de la 

decada de los cincuenta, la narrativa mexicana continua 

cultivando preferencialmente el tema de la Revolucion 

mexicana. Seymour Menton explica que "[L]a imagen literaria 

de Mexico entre 1910 y 1958, era la de una nacion de fuerte 

sabor provinciano y rural, en la cual el campesino y el 

pueblerino eran los prototipos nacionales" (77), Obras 

representantes de esta imagen literaria son El luto humano 

(1943) de Jose Revueltas, Al filo del agua (1947) de Agustin 

Yanez y Pedro Paramo por Juan Rulfo (1955)Sefchovich 

senala que a fines de los anos cincuenta, la narrativa 

mexicana sigue dos caminos. El primero, la continuacion de 

obras semejantes a la de Rulfo, que muestran un pais que 

paso por la Revolucion y no cambio; el segundo, que "reune 

la tradicion de afanes totalizadores para relatar al pais 

con una concepcion moderna de la literatura y con un nuevo 

espacio que es la ciudad" (163). John Brushwood, Rosario 

Castellanos, Jean Franco, Menton y Sechovich indican que la 

primera novela de Carlos Fuentes, La region mas transparente 

continua esta desilusion bajo el gobierno controlador y 
sangriento de Diaz Ordaz. La culminacion de este proceso sera la 
matanza en La Plaza de Las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. 

'Mi intencion no es omitir otras novelas representantes de 
esta epoca, sino solo senalar las obras mas estudiadas. 
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(1958), es la que rompe la tradicion literaria de la 

Revolucion mexicana. Menton escribe que: 

"El cambio del espacio pueblerino de A1 filo del aqua 
(1947) al espacio capitalino en La region mas 
transparente (1958) refleja el cambio en la imagen de 
la nacion mexicana en una sola decada....Carlos Fuentes 
fue el primer novelista mexicano que proyecto la nueva 
imagen de un Mexico modernizado y urbanizado, con todas 
sus contradicciones. (77-78) 

A traves de la multitud de personajes que se presentan en la 

novela Fuentes diestramente proporciona una identidad 

mexicana heterogenea. El autor emplea un espacio, la 

Capital, que es sujeto a las influencias de otros paises. 

Este aspecto, junto con los diferentes dialectos, idiomas, 

costumbres y razas de los personajes, permite a Fuentes 

presentar una identidad nacional que es diversa y no fija. 

Junto con la contribucion de Fuentes a la narrativa 

mexicana, es importante destacar que durante los anos 

cincuenta hay un aumento de publicaciones de narrativa 

escrita por mujeres. Aralia Lopez Gonzalez indica que: 

Es justamente en esa decada que la presencia de la 
mujer en el escenario literario comienza a manifestarse 
y tomar fuerza en Mexico. Coincide tambien con la 
publicacion de Sobre cultura femenina de Rosario 
Castellanos, texto en el cual la autora reflexiona 
abiertamente sobre la marginacion tradicional de la 
mujer en la cultura.(13) 

Previamente a los anos cincuenta la narrativa de las autoras 

mexicanas es escasa. Esta escasez se debe a que siempre la 

participacion de la mujer en la cultura, la politica y el 

arte ha sido marginal. Martha Robles opina que: 



Las desigualdades eran mas extremas hasta antes de la 
decada de los anos cincuenta, no solo respecto de la 
condicion femenina, sino para obreros y 
campesinos...Las expresiones de nuestra cultura 
benefician a los hombres de la clase media con acceso a 
la instruccion y las profesiones.(119) 

Durante los cincuentas hay varios factores que 

contribuyen a la manifestacion de la participacion de las 

mujeres en el escenario literario. En palabras de Robles 

puede decirse que los cambios sociales que favorecen a las 

escritoras tienen un vinculo con movimientos internacionales 

y, en Mexico, con la fusion politica de dos acontecimientos 

importantes: la Revolucion y, contradictoriamente, el 

ascenso capitalista. La investigadora resiame que de esta 

paradoja brotan "la ensenanza popular, la industralizacion 

de la imprenta, la Ciudad Universitaria y el sufragio 

femenino" (120), entre otros indices modernos. 

Estos hechos decisivos aumentan la participacion de 

las escritoras en la literatura mexicana con lo cual se 

logra que al fin se reconoce la presencia de la mujer en la 

vida cultural, politica y literaria del pais. Pero si bien 

aumenta la participacion de las escritoras mexicanas en el 

escenario literario, este ambiente continua siendo 

fundamentalmente masculino. Robles advierte que hay una 

prorrogacion de la tradicion literaria nacional que enfatiza 

la identidad masculina, pero a la misma vez hay "el inicio 

de una tendencia creadora que rompe esta misma tradicion." 
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(120) Jean Franco sugiere que "Women writers such as 

Rosario Castellanos and Elena Garro who attempted to plot 

women as protagonists in this allegory could not but 

confront the fact that national identity was essentially 

masculine identity", (xxi) No solo Garro y Castellanos se 

tienen que enfrentar a una alegoria masculina, sino tambien 

escritoras como Ines Arredondo, Julieta Campos, Amparo 

Davila, Guadalupe Duefias, Margo Glantz, Maria Luisa Mendoza, 

y Elena Poniatowska. Las autoras mexicanas juegan un papel 

importante en la decada de los cincuentas porque, entre 

otras cosas, ellas modelan en sus narraciones personajes que 

no intentan representar una alegoria nacional narrativizada 

a traves de prototipos de pueblerinos o campesinos. 

La alegoria nacional y los prototipos masculinos del 

campesino y pueblerino se desestablizan con la aparicion de 

esta narrativa que se concentra en dos temas: las relaciones 

entre mujeres de diferentes clases, y la soledad, 

aislamiento y frustracion que experimentan las mujeres de la 

clase alta. Un ejemplo del primer tema, las relaciones 

entre mujeres de la clase alta y las indigenas, es la novela 

de Rosario Castellanos, Balun Canan (1957). Esta ilustra la 

relacion de una nina de siete anos, hija de hacendados 

cacic[ues, con su nana indigena. Algunas obras de Elena 

Garro tambien representan la relacion entre ama y criada. 

En el cuento "El arbol," que luego Garro convierte a una 
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obra de teatro, se destaca el tratamiento despotico de Marta 

hacia su criada Luisa. Luisa llega a la Capital, huyendo de 

su esposo Juan. Juan la golpea y Luisa decide llegar a la 

casa de Marta para pedir auxilio. Marta le culpa a Luisa, 

indicandole que Juan tiene razon para golpearla. 

El segimdo tema que emplean las escritoras mexicanas es 

la soledad y frustracion que experimentan las mujeres de la 

clase alta. Cynthia Steele indica que "Mexican women 

authors of this period, in writing about the frustrations of 

bourgeois and petit-bourgeois woman characters, return time 

and again to metaphors of enclosure and isolation" (297). A 

traves de metaforas de encerramiento, soledad, aislamiento y 

locura, las frustraciones de las mujeres de la pequefia 

burguesia son representadas en la narrativa de Amparo Davila 

e Ines Arredondo. Ambas escritoras cultivan el tema de la 

mujer solitaria. En la coleccion de cuentos, Tiempo 

destrozado (1959), Davila presenta personajes femeninos que 

sufren de angustia, locura y desesperacion. Davila coloca a 

sus personajes femeninos dentro de una situacion fantastica. 

Igual que Davila, Arredondo tambien emplea el tema de la 

soledad en algunos de sus cuentos pero plantea a sus 

personajes dentro de una situacion sensual y/o perversa. 

1.2 Ines Arredondo 

Ines Camelo Arredondo nace en Culiacan, Sinaloa el 20 

de marzo de 1928. Se cria en la hacienda azucarera de su 
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abuelo paterno Francisco Arredondo y vive ahi hasta los 15 

anos cuando se muda a Guadalajara para estudiar la 

preparatoria en un internado. Dos anos despues se traslada 

al Distrito Federal para continuar sus estudios. Ingresa a 

la Universidad Nacional Autonoma de Mexico donde cursa 

estudios de literatura, biblioteconomia y arte dramatico. 

En 1957 se casa con el poeta Tomas Segovia con quien procrea 

tres hijos: Ines, Ana Paula y Francisco. Es becaria del 

Centro Mexican© de Escritores en el periodo 1962-1963. 

Despues de regresar de una breve estancia de dos anos (1963-

64) en Uruguay, se divorcia de Segovia. En 1964 recibe una 

beca del Fairfield Foundation y viaja a Nueva York. Ofrece 

charlas en la Universidad de Indiana. En 1979, se le 

ortorga el Premio Villarrutia por su libro Rio subterraneo. 

Se casa por segunda vez en 1972 con el doctor Carlos Ruiz 

Sanchez. En 1982, termina su tesis de maestria titulada 

Acercamiento a Jorge Cuesta con la que se gradua en 1988. 

Despues de sufrir las complicaciones de cinco operaciones de 

la columna vertebral, Arredondo muere el 2 de noviembre de 

1989 en la Capital. 

Como habia mencionado anteriormente, Arredondo pasa su 

infancia y parte de su adolescencia en la hacienda Eldorado. 

Es importante destacar este aspecto acerca de Arredondo ya 

que inside en una parte integral de su cuentistica. 

Aspectos fisicos de este lugar se incluyen en varios de los 
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cuentos de Arredondo. La hacienda Eldorado que queda cerca 

de Culiacan esta ubicada entre el rio San Lorenzo y el 

oceano Pacifico. En Los narradores ante el publico^ 

Arredondo indica que su padre y su abuelo construyeron 

cuidadosamente Eldorado. 

Eldorado fue creado,construido arbol por arbol y sombra 
tras sombra. Dos hombres locos, padre e hijo, en dos 
generaciones, inventaron un paisaje, un pueblo y una 
manera de vivir. Mi abuelo fue complice de los dos y 
trazo y sembro con sus manos las huertas que yo crei 
que habian estado alii siempre. El ayudo con toda su 
vida a lograr la realidad inventada que yo vivi. (122) 

El abuelo de Arredondo trajo a Eldorado arboles frutales, 

pajaros y conceptos arquitectonicos de varios paises 

incluyendo China, Japon, India y Peru. Ella describe la 

arquitectura de Eldorado como eclectica: En la hacienda 

habia columnas doricas alrededor de albercas junto con 

techos de bambu. Cuando era nina, este ambiente desertico, 

en combinacion con flamingos y periquitos, era un ejemplo de 

la naturaleza para Arredondo. Su vida en Eldorado era una 

realidad creada por su abuelo y esta realidad se encuentra 

recreada en los cuentos de Arredondo. El abuelo excentrico 

de Arredondo creaba la manera de vivir dia tras dia. Ella 

describe a su abuelo como un hombre a quien le gustaba 

vestirse como un hombre de las colonias inglesas, con ropa 

de lino, polainas y un sarakof. Arredondo comenta que: 

No hace mucho tiempo mi abuelo estaba ya muerto y todos 
mis hijos nacidos, yo descubri un dia que en ningun 
lugar de Mexico la gente se viste asi, ni vive asi ni 
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quiere la cosa fundamental que en Eldorado se queria: 
el lujo de hacer, no el lujo de tener, de hacer una 
manera de vivir. (121) 

No solo la naturaleza y/o la indumentaria de su abuelo hacia 

a Eldorado un lugar distinto para Arredondo, sino tambien la 

falta de choques de clase, raza, etnicidad y cultura.^ La 

relacion entre Arredondo y los trabajadores de Eldorado es 

de respeto y confianza. La autora describe su relacion con 

las criadas y los trabajadores como una de igualdad: 

Tengo importantes historias con mi nana y con dos 
mujeres mas que sirvieron en mi casa, pero ninguna de 
esas historias tiene que ver con el color de la piel de 
nadie, y la condicion de servidumbre tomo otro cariz 
cuando la sirvienta regana, habla de tu, es mayor de 
edad y gobierno y realmente no se siente menos que 
cualquier otro. (122) 

Arredondo no se entera del conflicto entre clases y 

etnicidad hasta que se muda a la Capital. Ahi se fija en la 

miseria y la manera en que se trata la gente con 

desigualdad. 

Arredondo indica que otro factor que la educa acerca 

del racismo en Mexico es la literatura mexicana. A traves 

de sus lecturas ella se da cuenta de la descriminacion que 

experimentan los indigenas. El primer contacto que tiene 

Arredondo con la literatura fue a los seis anos cuando su 

^En los anos veinte, durante la administracion de Plutarco 
Elias Calles, ocurre la persecucion de Chinos en Mexico. En 
Eldorado se mantienen bajo proteccion las ultimas familias chinas 
que quedan en el estado de Sinaloa. Arredondo menciona que 
vivieron alii en paz, manteniendo sus costumbres e idioma sin el 
temor de ser deportadas. 
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padre le recita El romancero del Cid. Este poema le 

despierta un interes a Arredondo acerca de la ironia que 

luego forma parte de su narrativa. 

[S]obre todo me enseno que uno puede encontrar ridiculo 
un aspecto de alguien a quien respeta, y que esto no 
empobrece, sino enriquece el amor y la consideracion, o 
la simple razon de que agranda el conocimiento. Creo 
decir la verdad si aseguro que mi primer contacto con 
la idea de la ironia, que despues encontre formulada en 
Kierkegard, y que es tan importante en mi vida y obra, 
lo que tuve a los seis anos cuando reia del bonete 
Colorado del Cid. (124) 

La influencia de su padre y abuelo, junto con el ambiente 

sociohistorico en Eldorado tienen un efecto fuerte en 

Arredondo. La perspectiva de ella difiere de la vision 

nacional dominante cuando ella se muda a la Capital. 

Arredondo ve que el concepto de la identidad nacional 

excluye esos elementos que componen la diversidad. 

[S]er mexicana limitaba terriblemente en todos los 
sentidos: Teotihuacan excluia a Chartres, Tenochtitlan 
a Florencia, Cuauhtemoc a Cortes, lo catolico a lo 
liberal, lo moreno a lo bianco. Por si fuera poco, me 
entere de que el haber nacido en la Republica mexicana 
me habia hecho hipocrita, melancolica, sanguinaria y 
tierna, triste e inferior. Cargue con todo eso durante 
mucho tiempo, demasiado, pero tampoco forma parte de mi 
verdadera historia. Ya se vio que, entre otras, tuve 
la fortuna de tener un padre liberal, delahuertista, 
que sin embargo me enseno que la literatura espanola 
era tan suya y tan mia como la Revolucion. (125) 

Esta actitud transgresora y al mismo tiempo tributaria de lo 

que por esos anos se percibe como identidad nacional no solo 

la inscribe dentro de la llamada Generacion de Medio Siglo, 

sino que la hace ser una de sus protagonistas. 



1.3 La Generacion de Medio Siglo 

Enrique Krauze escribe que "La generacion de los 

nacidos entre 1921 y 1935, fueron bautizados por Wigberto 

Moreno como "Generacion de Medio Siglo".'' Varios de estos 

escritores comienzan a publicar a mediados y/o a finales de 

los anos cincuenta. Algunos de ellos comparten la actitud 

de Arredondo en que el nacionalismo mexicano no debe basarse 

en los ideales de la Revolucion. La literatura publicada 

por estos va a forjar protagonistas que no caben dentro de 

los prototipos del campesino o del pueblerino. 

Otro aspecto de estos escritores es que participan en 

la creacion de algunas revistas literarias mexicanas. Una 

de las mas importantes para la carrera de Arredondo es La 

revista mexicana de literatura. La historia de La revista 

mexicana de literatura se divide en dos etapas.^ John 

^ En Caras de la historia;^ Krauze proporciona una lista de 
los autores y ensayistas que pertenecen a la Generacion de Medio 
Siglo que incluyen: Arredondo, Hiiberto Batis, Julieta Campos, 
Emmanuel Carballo, Amparo Davila, Jose De la Colina, Salvador 
Elizondo, Sergio Fernandez, Carlos Fuentes, Sergio Galindo, Juan 
Garcia Ponce, Ricardo Gariisay, Margo Glantz, Henrique Gonzalez 
Casanova, Jorge Ibarguengoitia, Jorge Lopez Paez, Sergio Magana, 
Juan Vicente Melo, Ernesto Mejia Sanchez, Maria Luisa Mendoza, 
Luis Guillermo Piazza, Sergio Pitol, Alejandro Rossi, Luis Spota, 
y Edmundo Valades. 

'Surge el desacuerdo entre criticos sobre cuando se inician 
las etapas y quienes eran miembros de las mesas directivas. 
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Brushwood las define asi:® El primero, 

cuando Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo fiindan la revista 

en 1955. El segimdo se inicia en 1960 cuando Tomas Segovia 

y Juan Garcia Ponce comienzan a dirigir la revista. Huberto 

Batis quien participo como contribuidor y redactor explica 

que: 

Fundada en 1955, en ella se puede distinguir dos 
epocas. La primera fue dirigida por Carlos Fuentes y 
Emmanuel Carballo y se extiende hasta 1958. En la 
segunda, llamada tambien "Nueva epoca," es dirigida, 
durante un periodo muy corto, por Antonio Altorre y 
Tomas Segovia, en 1959, y por Juan Garcia Ponce y Tomas 
Segovia juntos primero y alternandose despues, hasta el 
ultimo numero que aparecio en 1965. (100,Cuadernos) 

En cuanto a los participantes de la revista, tambien se 

encuentran algunas contradicciones. Brushwood, excluyendo a 

Arredondo, identifica a Segovia, Garcia Ponce, Melo, Jose de 

la Colina como participantes en la Nueva Epoca de la 

revista. En su articulo, "Los cuentos de Ines Arredondo en 

La revista mexicana de literatura", Rogelio Arenas Monreal 

comenta que este grupo de escritores consta de Arredondo, 

Garcia Ponce, Melo, Huberto Batis, De la Colina y excluye a 

Segovia. En una entrevista, Batis indica que: 

Los que colaboraban en la revista eran Arredondo, 
Garcia Ponce, Melo, De la Colina, Segovia y yo. Ya 
para los ultimos anos de la revista, particularmente 
cuando Ines y Tomas regresaron de Uruguay, la 
participacion de Tomas fue desminuyendo. Pues es 

''Brushwood se basa en el articulo de Juan Bruce-Novoa, "La 
generacion de la escritura y las artes visuales" en Semanario 
Cultural de Novedades (abril 24, 1988): 6-9. 
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obvio, Ines y Toiaas se estaban divorciando, entonces 
quedamos nosotros cuatro que organizabamos la revista y 
nos reuniamos en la casa de Garcia Ponce. 

Examinando el cambio de editores y participantes de la 

revista de una etapa a otra, es necesario sefialar cuales son 

las practicas de la primera etapa y la Nueva Epoca. 

Brushwood caracteriza la primera etapa de la siguiente 

manera: "The Revista Mexicana de Literatura, founded by 

Carlos Fuentes and Emmanuel Carballo, in 1955, accorded well 

with the practice of essentialization, during its first 

period"(58). El concepto de "essentialization" o 

esencializacion sirve al critico para referirse a novelas 

como El luto humano;. Al filo del aqua, Pedro Paramo y La 

region mas transparente. Brushwood define este concepto de 

la siguiente manera: 

This narrative structure (the sequence on which the 
events are related) contributes toward our 
understanding of the essential nature of the 
circiamstance in which the characters find themselves at 
the beginning and at the end of the novel. The key 
word here is "essential;" that is, an appreciation that 
goes beneath surface characteristic. 
"Essencialization" of the Mexican circumstance is the 
preeminant quality in novels of transcendant 
regionalism. It is an investigation/interpretation 
that makes a specific, regional circumstance 
comprehensible in general terms. (39) 

Propone que lo que tienen en comiin estas novelas es la 

manera que enfatizan la Revolucion Mexicana como un 

movimiento que no proporciono cambios positives para la 

gente. Esta misma vision es la que caracteriza, segiin 
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Brushwood, a la primera etapa de La revista mexicana de 

literatura. Brushwood opina que en la segunda etapa o la 

Nueva Epoca, se promueve una especie de internacionalismo e 

intelectualidad. "During the second period, after Garcia 

Ponce and Tomas Segovia assiamed the editorship in 1960, its 

policy became more aggressively internationalist and also 

more pretentiously intellectual"(58). Brushwood indica que 

el grupo que compone la Nueva Epoca en cierto sentido era 

anti-nativista, expresaba un notable interes por autores 

europeos. 

In addition to this anti-nativistic factor, one notes 
the attention paid, especially by Garcia Ponce, to 
certain European writers (eg. Cesare Pavese, Robert 
Musil, Virginia Woolf) who were not well know in 
Mexico. The effect of this interest was the creation 
of a hyper-intellectual aesthetic that produced 
narratives often antithetical to society's accepted 
mores. (59) 

Las obras literarias de la Nueva Epoca de La revista 

mexicana de literatura, enfatizan lo europeo y/o prefieren 

una tematica ajena a la Revolucion mexicana. El contenido de 

las publicaciones de la Nueva Epoca de La revista mexicana 

de literatura merece un estudio a fondo aparte de este. 

Batis aclara que "A nosotros no nos gusta que nos encasillen 

en un grupo de escritores que pertencen a una generacion o a 

una sola revista. Nos chocaba esto. Mas a Ines. A ella le 

toco comenzar su carrera en La Revista Mexicana y en Bellas 

Artes. Pero que no nos agrupen bajo una generacion con 
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ciertas caracteristicas. Eso de generacion son tonterias." 

Para Batis, el papel de Arredondo en La revista mexicana de 

literatura fue muy importante. "Las juntas para colaborar la 

revista eran en la casa de Tomas e Ines, alii nos 

juntabamos. Luego despues que regreso de Uruguay, ella 

siguio participando y tomando parte en las decisiones 

tocante a la revista." 

En La revista mexicana de literatura, Arredondo publica 

cinco cuentos: "La senal" (1959), "La casa de los espejos" 

(1960), "La sunamita" (1961), "Cancion de cuna" (1964), y 

"Mariana" (1965)' los cuales forman parte de la coleccion La 

serial. Ademas hace contribuciones a la seccion titulada 

"Actitudes", que consta de resefias de textos literarios.^ 

En 1960, escribe una resena elogiosa sobre la novela El 

bordo, de Sergio Galindo, Luego, en 1961, critica 

desfavorablemente la obra teatral de Rodolfo Usigli, Corona 

de fuego. Para mostrar un ejemplo con su desacuerdo con la 

obra de Usigli, Arredondo titula su resena, "Una de las 

tragedias de Mexico y una tragedia mexicana". (Proporciona 

otra resena acerca de la novela de Garcia Hortelano, 

^Un analisis de estos cuentos se encuentra en "Los cuentos 
de Ines Arredondo en La Revista Mexicana de Literatura" de 
Rogelio Arenas Monreal. 

®Esto forma parte de una investigacion inedita que hice 
acerca de la critica que escribio Arredondo para La Revista 
Mexicana de Literatura. 
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Tormenta en verano en 1962.) Arredondo tambien publico 

cuentos en otras revistas y periodicos como: Universidad de 

Mexico, Revista de Bellas ArteS;- La Cultura en Mexico, Los 

Cuadernos del Viento y ;Siempre!; pero podemos ver que La 

Revista Mexicana de Literatura jugo un papel importante al 

principio de su carrera. 

1.4 La critica 

La obra narrativa de Arredondo es relativamente 

breve-; sus cuentos se encuentran en tres libros: La senal 

(1965), Rio subterraneo (1979), y Los espejos (1988). Varios 

estudiosos se han dedicado a analizar algunos de los cuentos 

y/o la obra en general de Arredondo. En seguida paso 

revista a algunos estudios y resenas sobre la obra de 

Arredondo. 

En el articulo, "Los cuentos de Ines Arredondo en La 

revista mexicana de literatura, Rogelio Arenas Monreal 

resena la participacion de Ines Arredondo en la revista con 

la peculiaridad de que atribuye el merito a Tomas Segovia 

esposo de esta y a su amigo Juan Garcia Ponce. Un aspecto 

inquietante de este articulo es el comentario: "^.Influyo que 

ella hubiera estado presente haciendo la revista de manera 

subterranea primero, al lado de Tomas Segovia y mas 

abiertamente despues con Garcia Ponce?" (121) Surge esta 

-Este aspecto se discute a fondo en la introduccion de este 
estudio. 
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pregunta de parte de Monreal porque, segun el, hay una 

participacion minima de escritoras mexicanas. Es necesario 

ver que despues del divorcio de Arredondo y Segovia, la 

carrera de ella, como dice Huberto Batis, "florecio." Batis 

puntualiza la intensificacion de la actividad de Arredondo 

en la revista despues de su divorcio de Segovia. "Nosotros, 

Garcia Ponce y yo, le ayudamos a editar sus cuentos. Yo le 

hice algunas sugerencias, pero ella no me hizo caso. Su 

carrera la formo ella sin la ayuda de Segovia." Otra 

escritora que fue participe en la mesa directiva e hizo 

contribuciones fue Isabel Fraire.'-'' 

En 1965, Juan Garcia Ponce, uno de los coetanos de 

Arredondo, publica una resena titulada "Ines Arredondo: La 

inocencia" sobre la primera coleccion de cuentos. La serial. 

Considerando la fecha de esta resena, probablemente es el 

primer ensayo sobre el primer libro de la escritora 

sinoalense. Garcia Ponce divide la coleccion en dos partes. 

La primera consta de seis cuentos que comparten la 

representacion de un mismo espacio. Segun Garcia Ponce es 

"[U]n lugar que no necesita situarse geograficamente, pero 

cuyos elementos escenciales reaparecen una y otra vez no 

solo como escenario fisico, sino como expresion en si y por 

-''Seria interesante llevar a cabo un estudio acerca de la 
participacion de escritoras mexicanas en La Revista Mexicana de 
Literatura. 
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si misma de un mundo" (25) . Los relates que agrupa bajo 

esta clasificacion son: "Estio", "El membrillo", "Olga", "La 

senal", "El arbol", "La casa de los espejos", "La sunamita", 

y "Mariana". Garcia Ponce opina que este uso del espacio le 

da una especie de intensidad a las acciones que ocurren 

dentro. Indica que estos cuentos parecen desarrollarse 

afuera del tiempo en un escenario eterno. Garcia Ponce 

considera que otro aspecto unificador de estos relates es el 

de la pureza presentada como problema.'-

La segunda parte de la coleccion consta de los cuentos: 

"Estar vivo", "Flamingos", "El Amigo", "Para siempre". Para 

Garcia Ponce el aspecto unificador de estos es la 

penetracion psicologica. Segun el, Arredondo logra destacar 

esto en la manera que presenta "la imposibilidad de la 

pareja de ser fiel a si misma en un ambito en que la 

realidad es la enemiga del amor y todos estan manchados por 

el trato cotidiano con ella" (28). Como muchos criticos 

indicaran luego, Garcia Ponce afirma que Arredondo es una 

escritora realista, pero no en el sentido tradicional. El 

opina que ella tiene la capacidad de dar las verdaderas 

dimensiones menores de los personajes. 

En "Una imagen de Ines Arredondo", Jorge Von Zeigler 

En estos, Arredondo subraya que la caida es la causa de 
la perdida de la pureza que "trae consigo la mancha y la culpa." 
( 2 6 )  
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hace un estudio semejante al de Garcia Ponce, el cual 

discute los aspectos de espacio y el realismo en la 

narrativa arredondiana. Esta es una de las pocas 

investigaciones que incluye la coleccion de cuentos Los 

espejos. Conforme con Garcia Ponce, Von Zeigler opina que 

es una narradora realista. El observa que "La obra de Ines 

Arredondo establece el contraste justo entre las crisis 

comunes y las trasgresiones morales y psicologicas". (120) 

Von Zeigler ofrece breves analisis de los cuentos de 

Arredondo, tomando en cuenta el espacio y la estructura. 

Hace notar que los relates "Mariposas nocturnas" y "Opus 

123" son textos literarios que se acercan al genero 

novelistico por su extension y por el desarrollo de los 

personajes. Von Ziegler hace una observacion util acerca 

del uso del espacio que es muy importante en la narrativa 

arredondiana. Encuentra que el espacio de la provincia es 

muy frecuente. Identifica este espacio en cuentos como "La 

serial", "El arbol", "La casa de los espejos", "La sunamita", 

"Rio sxibterraneo", "Opus 123", y "Sombra entre sombras". El 

mismo critico menciona que Arredondo ubica cuentos en la 

Capital, en paises como Londres y Paris y hasta en el 

desierto Sahara. El sugiere que "Lo que le interesa a Ines 

Arredondo es disponer de un espacio, una atmosfera que 

justifican el asilamiento que hace posible la soledad, la 

locura, la muerte, los desencuentros, el destino adverso de 
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sus personajes" (112). Esta investigacion de Von Zeigler es 

una de las que proporciona la mejor informacion general 

acerca de la obra narrativa de Arredondo. 

Varies criticos han senalado que el tema de lo 

sagrado aparece con frecuencia en los cuentos de Arredondo. 

En "Ines Arredondo: La dialectica de lo sagrado". Rose 

Corral^^ hace un analisis de los algunos cuentos que forman 

parte de La serial: "La sunamita", "La senal", "Estio", 

"Olga", y "Mariana". Utiliza el estudio de Rudolf Otto, Lo 

santo, lo racional y lo irracional (1980) junto con L'homme 

et le sacre (1970) de Roger Caillois para llevar a cabo 

dicho estudio. Corral explica que Otto y Caillois insisten 

en que "La ambigiiedad de la nocion de lo sagrado, en su 

naturaleza equivoca puede encarnar simultaneamente lo puro y 

lo impuro, lo que atrae y lo que causa repulsion, lo 

prohibido y la transgresion de lo prohibido, la plentitud y 

el vacio, el ser y el no ser, la vida y la muerte" (59). 

Corral explora estas dicotomias en los cuentos 

seleccionados. La investigadora indica cjue el sentido 

global de la narrativa de Arredondo apunta hacia lo sagrado 

como una manera de "aprehender el mundo y revelarlo" (58). 

Corral concluye que esta busqueda de lo sagrado en la obra 

de Arredondo, permite "revelar otras dimensiones de la 

^^Esta investigacion forma parte de los ensayos 
introductorios de Ines Arredondo: Obras completas. 
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experencia hiomana, explorar territories prohibidos" (60) . 

El libro de Brianda Domecq, Mujer que publica/Muier 

publica,. contiene un capitulo titulado "La mistica de Ines 

Arredondo en 'Olga'", que cuestiona la investigacion de 

Corral. En la introduccion de su trabajo, Domecq postula 

que la narrativa arredondiana es subversiva a la realidad 

patriarcal. La autora refuta la observacion de Corral de 

que los textos de Arredondo son "[U]na busqueda de lo nuevo 

sagrado...que es una forma de aprehender el mundo y 

revelarlo". Domecq interpreta esta afirmacion como "Una 

postura beligerante frente a las religiones actuales, o sea, 

las religiones patriarcales, lo cual situaria a Arredondo a 

una distancia critica de dichas religiones que utilizan 

tanta terminologia religiosa que puede opacar" (180). 

Domecq clasifica el cuento "Olga" como mistico. "Arredondo 

descompone-compone-repone mitos, simbolos, textos cristianos 

para revelar, con sutil ironia, las perversidades de la 

sociedad patriarcal" (183) . La misma critica indica que con 

este cuento se establece una "mistica arredondiana" que 

"[U]ne de nuevo lo que Dios Padre escindio, o sea lo 

espiritual y lo existencial, la revelacion y la razon como 

formas ambas de conocimiento y lo divino con lo humano 

dentro del ser mismo como existente. Con esto se borra el 

dualismo patriarcal" (182). Domecq concluye este capitulo 

senalando los diferentes aspectos del cuento que le parecen 
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a ella religiosos en un sentido arredondiano. 

La mirada es otro tema que ha sido explorado con 

asiduidad por la critica arredondiana. Entre estos estudios 

figura el de Rogelio Arenas Monreal, "La pareja y la mirada 

transgredida en "Mariana," de Ines Arredondo. Este 

trabajo parece constar de dos partes. La primera se dedica 

a un analisis de los niveles narratives del relato. Monreal 

identifica tres niveles: el de la narradora, quien es amiga 

de la protagonista Mariana; el segundo nivel que pertence a 

Concha Zazueta, la companera de escuela de la narradora y de 

Mariana; y el tercero, que es la voz de Fernando, el novio 

de Mariana. Monreal plantea la posicion narrativa de estos 

para comentar acerca de la mirada de Mariana. Este cuento 

como otros de Arredondo enfatiza el contacto ocular de los 

personajes. Monreal escribe que "En "Mariana" no solo 

atrapa e interpreta la mirada como una necesidad basica de 

su tematica, segiin ella [Arredondo] misma lo ha dicho, sino 

que los ojos aparecen como 'verdaderas ventanas del alma'" 

(191) . La mirada transgredida que sefiala Monreal es la de 

Mariana. Segiin el autor, los otros personajes, como por 

ejemplo Fernando, no se reconocen en la mirada de Mariana. 

Se puede suponer que lo que intenta indicar Monreal es que, 

a traves de la mirada, Mariana convierte a Fernando en el 

'^Este ensayo forma parte de la introduccion de Ines 
Arredondo: Obras completas. 
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Otro. En terminos generales, Mariana rehusa reconocer la 

presencia de Fernando. Este aspecto forma parte de lo que 

llama Monreal la mirada transgredida. 

La pareja transgredida en "Mariana" es la que 

identifica Monreal como la de Mariana y Fernando. Entre 

Fernando y Mariana se encuentra una relacion abusiva, por 

parte de Fernando. Monreal describe a Mariana como "Un ser 

superior que trasciende el mundo limitado que condiciona e 

impone el hombre en la relacion con su pareja, Mariana es 

capaz de elevarse sobre todo ello y de triunfar en su 

proceso de busqueda del "Absolute como necesidad humana" 

(194) . Es de suma importancia tomar en cuenta que el 

personaje de Mariana es victima de abuso por parte de su 

padre y su novio/esposo Fernando. Este aspecto de triunfo 

que senala Monreal, a mi juicio, no tiene nada de 

significado por el hecho de que el personaje se resigna 

porque no tiene otro escape y termina muriendo a manos de un 

asesino. 

En su articulo, "La esquizia ojo-mirada en la coleccion 

de relates, Rio s\ibterraneo", Ana Bundgard ofrece un estudio 

distinto al de Monreal. Demuestra que "la pulsion escopica 

de un querer ver y un querer darse ver estructuran la mayor 

parte de los textos de Rio subterraneo a todos niveles." 

(49) Segun Bundgard la esquizia ojo-mirada consta de lo 

siguiente: "[EJsquizia que se resuelve finalmente en un 
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gesto onirico: la mirada remite siempre a un mas alia, que 

el ojo no ve, pero desde donde es mirado"(49). La autora 

utiliza una combinacion de teorias y conceptos de Jacques 

Lacan, Per Age Brandt y Antonio Greimas para llevar a cabo 

este estudio. Partiendo de este marco teorico, ella afirma 

que las rairadas en estos cuentos de Arredondo son lualeficas, 

que resultan en la antivida. "Despiertan en el sujeto que 

las registra gozo, a veces placer. Es el gozo que emerge de 

la transgresion de la ley simbolica. Transgresion que 

despierta sentimiento de culpabilidad en el sujeto, 

culpablilidad gozosa porque emerge el deseo" (55). Bundgard 

concluye que la funcion de la mirada en los relates de 

Arredondo es la castracion. La castracion vista en un 

sentido simbolico que puede representar el contexto de la 

relacion o relaciones en que el sujeto esta involucrado, o 

bien el elemento que introduce la desestablizacion de su 

narcisimo. 

Otro tema de la narrativa arredondiana, que ha sido 

examinado con frecuencia por investigadores, es el incesto. 

Lillian von der Walde proporciona un analisis lectorcentrico 

del cuento "Apunto gotico" para concluir que este contiene 

el tema del incesto. Como varios criticos han mencionado, 

este cuento es bastante ambiguo. Para analizar este relato 

Von der Walde utiliza una aproximacion semantica dentro de 

la cual ella selecciona algunas palabras, citas y/o parrafos 
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del cuento para llevar a cabo su estudio. Von der Walde 

opina que la narradora-protagonista es complice en una 

relacion sexual con su padre. Ella encuentra que " [M]i 

propia lectura me lleva a pensar que el cuento finaliza con 

una tension ya vista y que es provocada en virtud de la 

igualdad de peso que existe en la atraccion por la relacion 

sensual con el progenitor y en el desprecio hacia dicha 

relacion" (119). Von der Walde tambien ofrece diferentes 

versiones finales que son utiles para resolver el fin 

abierto del relato. 

Fabienne Bradu aporta un estudio que abarca temas ya 

mencionados en esta revista de la critica acerca de la 

narrativa de Arredondo, como por ejemplo, el incesto y la 

mirada. Junto con estos, esta investigadora explora los 

temas de la locura y la dicotomia de pureza/perversidad. 

Bradu dedica un capitulo de su libro, Senas particulares: 

Escritora, al analisis de las colecciones de cuentos. La 

senal y Rio subterraneo. Bradu agrupa los cuentos en cuatro 

secciones que ella llama nucleos tematicos. Estos son: La 

mirada. La posibilidad evitada, Pureza y perversidad y La 

locura. Para la seccion que trata de la mirada, Bradu 

analiza brevemente los cuentos "Olga", "Mariana", "2 de la 

tarde", "En la sombra", y "En londres". Ella se basa en lo 

que ha dicho Arredondo acerca de la mirada, "La mirada es lo 

mas profundo que hay" (30). Bradu concluye que en sus 
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cuentos, Arredondo explora la expresion del alma a traves de 

la mirada. 

En el nucleo tematico, "La posibilidad evitada," Bradu 

discute las relaciones familiares en los cuentos "El 

estio""S "Apunte gotico", "Orfandad", y "Cancion de cuna". 

La autora sefiala que el tema del incesto se presenta en los 

relatos, "El estio" y "Apunte gotico". Bradu comenta que en 

el cuento "Apunte gotico", se evita la relacion incestuosa 

entre padre e hija a causa de la ambigiiedad que contiene el 

cuento. "En este caso, el tema del incesto se plantea y se 

evita simultaneamente en el limite entre realidad y sueno, 

en la materializacion de imagenes que evocan esas dudosas 

margenes donde se juega un precario equilibrio" (124). 

Segun Bradu, esta especie de ambigiiedad que tambien se 

encuentra en "El estio" consiste en que al principio del 

cuento se plantea una escena sensual que luego se transforma 

en una que es casi incestuosa. Bradu concluye que no se 

cumple el incesto por dos razones: La primera es que el acto 

sexual entre la protagonista y Julian—amigo de su hijo 

Roman y de la misma edad que este—no se consuma ya que en 

un lapsus lingiie ella menciona "el nombre sagrado" que es el 

de su hijo. La segunda es que la protagonista luego manda a 

-^Bradu indica que en la primera publicacion, este cuento es 
titulado "El estio," en publicaciones subsquentes el titulo 
cambia a "Estio." 
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Roman a la capital a estudiar. Bradu escribe que semejante a 

"El estio", el cuento "Orfandad" contiene una sorpresa 

final. En este cuento aparece un juego entre sueno y 

realidad, igual que en "Apunte gotico". 

Bradu ubica los cuentos "La senal", y "La sunamita", en 

el nucleo tematico titulado "Pureza y perversidad". "La 

serial" es un cuento en que se subraya el beso que le da un 

obrero en los pies al protagonista, mientras estan en una 

iglesia. Ella define este momento como el centro del cuento 

que muestra un ejemplo de aberracion. Bradu cree que este 

instante puede tambien representar un acto de fellatio 

porque el obrero esta de rodillas cuando besa los pies del 

protagonista.En el cuento "La sunamita", Bradu indica 

que se presenta la dicotomia pureza/perversidad. Tocante a 

esta dicotomia, ella comenta que se trata de "[D]os terminos 

cercanos pero no intercambiables; dos terminos que ofrecen 

cada uno su camino de redencidn y de condena, muchas veces 

de autocondena..." (45). 

La cuarta clasificacion de cuentos consta de "La 

locura" bajo la cual, Bradu incluye "Rio siabterraneo." Ella 

encuentra que en este relato la locura aparece en su estado 

mas puro. A traves de la carta que le escribe Sofia, la 

protagonista, al ultimo descendiente de la familia se revela 

El segundo capitulo de mi estudio incluye un 
cuestionamiento de este comentario. 



43 

la locura que ha afectado a su familia. Ella le relata al 

narratario diferentes acontecimientos que han ocurrido en la 

familia y las reacciones de esta. Bradu encuentra que "Hay 

una gran calidez en el tono de la narracion, una gran 

serenidad al exponer esta inmersion en la locura.(48). En 

este capitulo Bradu hace una breve mencion de los triangulos 

amorosos que se encuentran en algunos cuentos de Arredondo 

pero no profundiza. 

En el articulo, "Las sociedades narrativas de Ines 

Arredondo una posibilidad del encuentro amoroso total" de 

Guadalupe Flores Grajales se lleva a cabo un estudio de los 

triangulos amorosos en los relatos: "El amigo", "Las 

mariposas nocturnas" y "Sombra entre sombras". Grajales 

indica que son cuentos que ofrecen "un nuevo concepto del 

amor, donde la relacion de la pareja se concibe a traves de 

la participacion de un tercer integrante, gestando una 

transformacion etica que la moral de las sociedades 

narrativas de Arredondo enfrenta, aunque no siempre 

destruyen" (221) . Para Grajales, el cuento, "El amigo", 

representa el amor como un posible resultado de la 

rivalidad. Entre los personajes la relacion es la 

siguiente: Benjamin esta involucrado con Mara. Luis 

Alfonso quiere a Mara porque Benjamin quiere a esta. 

Grajales escribe que la relacion de los amigos insinua "un 

enamoramiento triple, cuya consumacion no se logra en el 
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texto, quiza porque la narradora se halla aun atrapada por 

sus reglamentos eticos". 

Grajales indica que "Mariposas nocturnas" es de la 

misma indole que "Los amigos". Lia, una joven maestra, y 

Lotar estan interesados en un hacendado, don Hernan. El 

contraste entre este relato y "Los amigos" es, para 

Grajales, que el primero trata de una transgresion social, 

porque hay una relacion amorosa entre dos hombres. Grajales 

indica que en este triangulo Lotar es el triunfador porcjue 

don Hernan destierra a Lia de la hacienda. 

El ultimo cuento que analiza Grajales es "Sombra entre 

sombras." Grajales sugiere que la relacion entre Laura, la 

narradora-protagonista, y Ermilio su esposo, comienza basada 

en cierto sadomasoquismo y evoluciona a una situacion que 

resulta en la felicidad de la protagonista. Grajales 

escribe que "El equilibrio, dada la negacion de los 

conyuges, se establece y viven asi durante veinte afios bajo 

los influjos de cierta felicidad" (49). El personaje Samuel 

Simpson es clave en el cuento porque toma parte en las 

actividades sexuales de Emilio y Laura. Grajales 

interpreta este detalle en el sentido de que "Arredondo 

propone asi una alternativa para lograr la felicidad y la 

plenitud sexual aunque suponga esto el castigo social, bajo 

las configuraciones de la marginalidad, el aislamiento, la 

murmuracion incidiosa" (50). Grajales ofrece la conclusion 
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de que a traves de estos triangulos amorosos se puede 

adquirir la felicidad y el amor completo. Como puede verse, 

su interpretacion se acerca mas a un optimismo complaciente 

que a un analisis critico. 

En su libro. El presente insoportable: Soliloquio de 

la solterona,. Alfredo Pavon dedica un capitulo al analisis 

del cuento, "La sunamita".-° Pavon ofrece un desarrollo del 

"Yo" en este cuento para explicar la caida del personaje. 

Pavon clasifica a Luisa, la protagonista, como un ser 

narcista que participa en su propia caida. Describe a la 

protagonista de esta manera: 

[S]u autoapreciacion nos revela, inconscientemente 
desde luego, un "Yo" ideal, proyeccion narcisista de 
Luisa, adornado con todas las perfecciones, una enorme 
carga de egocentrismo, una minima orientacion hacia las 
otras personas y problemas del mundo exterior, una 
exacerbada valorizacion de la individualidad y un 
notable rechazo a lo sexual.(237) 

Aqui hay que cuestionar la lectura de Pavon, en el sentido 

de que no se fijd en que el espacio del relato es un pueblo 

de provincia. Obviamente Luisa tendra una minima orientacion 

hacia los problemas del mundo exterior. Si examinamos a 

fondo el personaje de Luisa veremos que experimenta 

culpabilidad por sus relaciones sexuales con su tio 

Apolonio, esposo de su tia materna. Claro que va a 

experimentar un "notable rechazo a lo sexual" despues de 

El capitulo es titulado, "La anulacion del "Yo" en "La 
sunamita". 
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haber tenido relaciones casi incestuosas y un tanto forzadas 

con su tio. El tema principal de este cuento se centra en la 

culpabilidad y la mancha que siente Luisa. Esto resulta 

despues de haberse casado con su tio moribundo, quien la 

engana haciendola creer que se casa solo por heredarla, pero 

luego la hace que cumpla su deber como esposa. Pavon cierra 

su capitulo con una inquietante apreciacion: "LUISA, como 

lauchas de nuestras mujeres en American Latina, la solterona, 

por ejemplo, ha perdido la existencia por propia eleccion; 

ha enajenado sus capacidades individuales, los fundamentos 

de autorrealizacion." Esta generalizacion de Pavon es 

ofensiva y muestra su incomprension de multiples casos en 

que la mujer no tiene la opcion real de escaparse de una 

situacion opresiva y/o represiva. 

1.5 Conclusion 

A traves de este capitulo se ha mostrado como se 

presentaba el ambiente sociohistorico en Mexico durante los 

anos cincuenta, epoca en que Arredondo emprende su carrera 

como escritora. Es una decada en que la literatura mexicana 

va a experimentar cambios en su tematica propiciados en 

parte por el hecho de que se publican mas textos literarios 

por escritoras mexicanas. Vemos un enriquecimiento de la 

literatura mexicana en que estas autoras configuran 

personajes femeninos que no promueven una alegoria nacional, 

sino que revelan el lado personal y unico de la mujer. 



A1 revisar algunas resenas y estudios criticos sobre 

Arredondo hemos advertido que versan sobre algunos temas 

circunstanciales como la mirada, lo sagrado, el incesto, y 

el amor triangular. El proposito de esta investigacion es 

integrar una vision conjunta que de cuenta de las 

implicaciones ideologicas de las tematicas frecuentadas por 

Arredondo. 
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Capitulo 2 

EL GENERO Y LA HOMOSEXUALIDAD MASCULIMA 
EN LA NARRATIVA ARREDONDIANA 

2.1 Introduccion 

En su articulo, "La sexualidad en la narrativa femenina 

mexicana 1970-1987: Una aproximacion", Peggy Job 

proporciona una lista de las escritoras mexicanas que 

"consideran el tema de la homosexualidad entre hombres" 

(129). Ella incluye a Arredondo entre estas autoras.- Job 

opina que: 

La impresion que se da, entonces es que o la 
homosexualidad es mas comun que el lesbianismo o que es 
mas facil escribir sobre ella. Esta falta de 
exploracion de las varias formas de expresion sexual de 
la mujer en la narrativa, se repite en un silencio 
curioso en relacion con todos los aspectos del cuerpo, 
lo que hace de la mujer un ser asexuado.(129) 

Ciertamente, Arredondo no menciona el cuerpo femenino 

detalladamente en sus cuentos, pero hay que senalar que 

presenta la sensualidad, la cual es perteneciente o relative 

al deseo sexual. 

Se puede cuestionar el comentario de Job de que las 

mujeres en los cuentos de Arredondo son seres asexuados. 

Ellas muestran una preferencia por el sexo opuesto y a la 

misma vez una frustracion de no poder exhibir una libertad 

^Las otras escritoras que figuran en la lista de Job son: 
Esther Seligson, Elena Garro, Aline Pettersson, Gabriela Rabago 
Palafox y Rosario Castellanos. 



49 

sexual. La impresion de Job me mueve a cuestionar la manera 

en que Arredondo escribe acerca de la homosexualidad entre 

hombres. iQue es lo que escribe Arredondo acerca de la 

homosexualidad masculina? Esta pregunta sera el hilo 

conductor del presente capitulo. Antes de entrar al analisis 

de los cuentos es necesario revisar la manera en que los 

escritores latinoamerianos abordan el tema de la 

homosexualidad y como se da el vinculo de este con el 

aspecto sociohistorico de la homosexualidad masculina en 

Mexico junto con una breve cronologia de la narrativa 

mexicana que trata el tema de la homosexualidad. 

David Foster identifica a los escritores que utilizan 

el tema homosexual como aquellos que caben dentro de una de 

las siguientes categorias: 

(1.) Individuals with a professed gay identity such 
that it would be productive to consider their total 
from such a oeuvre perspective. (Manuel Puig); (2.) 
Individuals who have written on gay themes either from 
negative images (Jose Donoso, Adolfo Caminha) or with 
positive images (Luis Zapata, Gustavo Alvarez 
Gardeazabel) and finally (3.) Any individual who 
although not dealing with a gay topic or professing a 
gay identity has written works in which something like 
a gay sensibility can be identified, no matter how 
problematically (Rene Marques, Jorge Luis Borges, Sor 
Juana Ines de la Cruz) or a polemical reaction, (x-xi) 

Foster ofrece una persepctiva amplia de la manera en que los 

escritores latinoamericanos muestran el tema de la 

homosexualidad en la narrativa. Luis Zapata, por su parte. 

en una entrevista con Vicente Torres, comenta que lo que une 
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los autores gay es solo "el interes por presentar personajes 

homosexuales" (212). Zapata opina que la preocupacion 

formal es distinta y resume que el encasillamiento de los 

autores que presentan el tema de la homosexualidad los 

limita en el sentido que luego son clasificados como 

escritores que integran exclusivamente ese tema en sus 

obras. Mi intencion en este trbajo no es encasillar a 

Arredondo dentro del grupo de escritores que utilizan la 

litertura gay sino mostrar la manera en que ella emplea el 

tema. Lillian Manzor-Coats piensa que el tema homosexual 

debe ser ligado al sistema dominante que define la cultura 

latinoamericana: 

Any discourse about homosexuality should be related, 
first of all, to the heterosexual or heterosexist 
hegemony that characterizes Latin American culture and 
cultural criticism. An analysis of this dialectical 
relationship between the two should be seen in 
connection with other forms of social political and 
economic determinations. Homo versus heterosexuality 
considered in this fashion would take into account 
individual as well as collective forms of subject 
formation. This is probably one of the reasons why in 
Latin American writing homosexuality is intimately 
connected to other power structures within society, 
(xxix) 

Tomando en cuenta la propuesta de Manzor-Coats se puede 

lograr un analisis considerando los aspectos de clase, 

etnicidad, genero, sexualidad y religion, sin dejar de lado 

las modalidades regionales y su contexto historico. De esta 

manera se puede examinar la presencia del personaje 

homosexual dentro de la sociedad mexicana. 
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En el caso de Mexico, la actitud despectiva hacia los 

homosexuales existe desde antes de la llegada de los 

espanoles. Entre los Aztecas, los homosexuales eran 

condenados a muerte y las mujeres acusadas de tener 

relaciones con otras mujeres eran ejecutadas con garrote. 

El castigo mas severo era para los hombres afeminados o los 

que llamaban "cuiloni". A estos les sacaban los intestines 

por el ano y luego los quemaban. Clark L. Taylor escribe 

que: "The Aztecs exhibited a profound duality in their 

approach to sexual behavior. They held public rituals which 

were at times very erotic, but they were extremely prudish 

in everyday life" (81). Segun Taylor, los dioses aztecas se 

representaban dualidad, por ejemplo, lo bueno y lo malo, y 

los masculino y femenino. Un ejemplo que da el mismo autor 

es la diosa Xochiquetzal. 

Xochiquetzal was male and female at the same time, and 
her male aspect (called Xochipilli), s/he was 
worshipped as the deity of male homosexuality and male 
prostitution. In Xochiquetzal's positive aspect, s/he 
was the diety of loving relationships and the god/dess 
of artistic creativity; it was said that non-
reproductive love was like a piece of art- beautiful 
and unique. (82) 

Curiosamente, la alabanza a la homosexualidad era aceptable 

dentro de los ritos religiosos aztecas, pero como hemes 

dicho, en la vida cotidiana la condenaban. 

Cuando llegan los espanoles, este tratamiento 

horripliante a los homosexuales (o acusados de serlo) se 
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refuerza. Taylor nos dice que: "The Spaniards held a moral 

viewpoint toward homosexuality which (aside from ritual) 

paralleled that of the Aztecs. Although homosexuality had 

been overt and popular in classical antiquity and persisted 

as such into the Middle Ages in spite of efforts by the 

Catholic Church and Spanish state to suppress it, Spanish 

values eventually became homophobic" (87) , El interes de 

los espafioles igual que el de los aztecas era mantener bien 

diferenciados los papeles genericos: lo femenino y lo 

masculino. Taylor, de acuerdo con Mario Guzman, resume que 

los dos grupos de conquistadores, los espafioles y los 

Aztecas enfatizaban lo masculino y se oponian a lo femenino. 

Esta idea de mantener una oposicion binaria sexual y 

generica que compartian los espafioles y los aztecas forma lo 

que Taylor llama sincretismo. "Though the officials were 

dressed differently from the Aztecs of old, spoke a 

different language, and worshipped a different god, the 

pxablic spectacle, which transpired was a striking example of 

cultural melding, or "syncretism" as it is called in 

anthropology" (89) . Taylor sefiala que ambos grupos 

compartian la misma tortura para los acusados de 

homosexualidad. Durante la Inquisicion, el castigo para los 

homosexuales consistia en los quemarlos y ahorcarlos o bien 

se les impalaba en una estaca. Despues de que Mexico se hizo 

una republica, con la nueva reforma, las autoridades 
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mexicanas se hicieron mas indulgentes. Se termina la 

opresidn y la tortura que existia durante la epoca de los 

Aztecas, y que luego continua durante la epoca colonial. 

Taylor nos informa que: "The intellectual influence of the 

French Revolution and the brief French occupation of Mexico 

(1862-67) resulted in the adoption of the Napoleonic Code. 

This meant that sexual conduct in private between adults, 

whatever their gender, ceased to be a criminal matter." (90) 

En 1901, para los finales de la presidencia de Porfirio 

Diaz, la situacion para los homosexuales empeora. El 18 de 

noviembre de 1901 cuarenta y un hombres son detenidos por la 

policia capitalina. El 19 de noviembre de 1901, la siguiente 

noticia aparece en un periodico del Distrito Federal. 

La noche del domingo fue sorprendido por la 
policia, en una casa accesoria de la 4a. calle de 
la Paz, un baile que 41 hombres solos verificaban 
vestidos de mujer. Entre algunos de esos 
individuos fueron reconocidos los polios que 
diariamente se ven pasar por Plateros. Esos 
vestian elegantisimos trajes de senoras, llevaban 
pelucas, pechos postizos, aretes, choclos 
bordados, en las caras tenian pintadas grandes 
ojeras, y chapas de color. A1 saberse la noticia 
en los boulevard se han dado toda clase de 
comentarios y se censura la conducta de dichos 
individuos. No damos a nuestros lectores mas 
detalles por ser en sumo grado asquerosos. (82)^ 

Los cuarenta y un hombres fueron condenados a ir a Yucatan 

para ciamplir tiempo en el Ejercito Nacional. Schneider 

indica que los nombres de muchos de estos hombres no 

^82, Schneider 



54 

salieron en el periodico, tal vez porque serian de la alta 

sociedad o relacionados de una manera u otra con la 

politica. A1 parecer, dice Schneider, "[U]n familiar del 

presidente Porfirio Diaz estaba implicado en el asunto" 

(82) . El numero cuarenta y uno llega a tener un significado 

despectivo en Mexico. Para algiinos mexicanos el numero 

cuarenta y uno es un recuerdo de aquel incidente en 1901 que 

ha llegado a aludir a la homosexualidad.^ 

En su articulo, "Chicano Men: A Cartography of 

Homosexual Identity and Behavior", Tomas Alamguer senala que 

"[T]he Mexican/Latin-American sexual system is based on a 

configuration of gender/sex/power that is articulated along 

the active/passive role one plays"(257). Almaguer opina que 

"Mexican men are disposed to affirm their otherwise insecure 

masculinity through the symbolic sexual conquest of women: 

Male-female relations in Mexico thus were fit into a 

stereotypical mold of the dominant/aggressive male and the 

inferior mujer abnegadar the passive self-sacrificing, 

dutiful woman" (162) Esta actitud social tambien tiene 

sus raices en el periodo de la preconquista. Los espafioles 

y los aztecas pueden visualizarse como los activos/agresivos 

'Vease el articulo de Schneider para las diferentes 
connotaciones del numero cuarenta y uno. 

•'Vease Marvin Goldwert, "Mexican Machismo: The Flight from 
Femeninity." Psychoanalytic Review. 72,1 (185): 161-169. 
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que vienen y violan al enemigo de una manera fisica y 

simbolica. Alamguer, resumiendo a Goldwert, indica que 

[T]his patriarchal cultural equation has special 
resonance for Mexicans and remains deeply embedded in 
the Mexican psyche. He (Goldwert)claims that it has 
symbolic roots in the culturally myths surrounding the 
Spanish conquest of Mexico in the sixteenth century 
playing the role of the active, masculine, intruders 
who raped the passive, feminine Indian civilization. 
(258) 

Pienso que la formacion de los papeles genericos se 

basa mas en el sincretismo de los espanoles y los aztecas 

que en lo que senala Almaguer. como habia mencionado 

previamente, ambos compartian las misma ideas de que el 

poder se asocia con lo masculino y la pasividad con lo 

femenino. Las creencias de los dos grupos de conquistadores 

los aztecas y los espanoles, acerca de los roles genericos 

sirven para mantener la oposicion binaria de la masculinidad 

y la feminidad. 

Almaguer cita el Laberinto de la soledad de Octavio 

Paz para ilustrar como se presentan los papeles femeninos y 

masculinos en la sociedad mexicana; Paz analiza las 

implicaciones del verbo chingar: 

En sixma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un 
verbo masculino, activo, cruel: pica, hiere, desgarra, 
mancha. Y provoca una amarga, resentida satisfaccion 
en el que lo ejecuta. 
Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por 
oposicion a lo que chinga, que es activo, agresivo y 
cerrado. El chingon es el macho, que abre. La 
chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el 
exterior. La relacion entre ambos es violenta, 
determinada por el poder cinico del primero y la 
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impotencia de la otra. La idea de violacion rige 
oscuramente todos los significados. La dialectica de 
"lo cerrado" y "lo abierto" se cumple asi con 
precision casi feroz. (70) 

Analizando la definicion de la palabra chingar, de una 

manera despectiva, Paz proporciona una definicion de lo que 

es macho y hembra que se puede llevar mas alia de lo 

considerado masculino y femenino por la sociedad. Almaguer, 

de acuerdo con Goldwert, interpreta la definicion de Paz de 

la siguiente manera: 

Mexican men often find a tenuous assurance of their 
masculinity and virility in aggressive manliness and 
through a rigid gender role socialization that 
ruthlessly represses their own femininity...From early 
childhood, the young Mexican male develops an 
ambivalence toward women, who are less valued than men 
in a patriarchal Mexican society. This fundamental 
disdain for that which is feminine later gives way to 
an outpouring of resentment and humiliation on to one's 
wife or mistress and women in general. (259) 

De acuerdo con Almaguer, lo activo, lo agresivo y el aspecto 

de la penetracion sexual es lo que senala, pues, lo 

masculino para el hombre mexicano. Lo masculino tambien se 

afirma a traves de la negacion de todo lo femenino dentro de 

el y a traves de la subyugacion sexual de las mujeres. 

Almaguer indica que "[T]his valorization of hyper-

masculinity can also be derived by penetrating passive, 

anal-receptive men as well" (259). Es importante notar que 

dentro de la sociedad mexicana el hombre activo o el que 

penetra no se considera como homosexual. El que se 

considera homosexual es el pasivo y el que exhibe 
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amaneramientos femeninos. Almaguer enfatiza que: 

Only the male who plays the passive sexual role and 
exhibits feminine gender characteristics is considered 
to be tryly homosexual and is, therefore, stigmatized. 
The "bisexual option", an exemption from stigma for the 
"masculine" homosexual, can be seen as part of the 
ensemble of gender privileges and sexual perogatives 
accorded Mexican men. Thus it is the primarily the 
pasive, effeminate homosexual man who becomes the 
object of derision and societal contempt in Mexico. 
( 2 6 0 )  

Paz ofrece la siguiente opinion acerca de la homosexualidad 

masculina: 

Es significative, por otra parte, que el homosexualismo 
masculino sea considerado con cierta indulgencia, por 
lo que toca el agente activo. El pasivo, al contrario, 
es un ser degenerado y abyecto. . . .Asi pues, el 
homosexualismo masculino es tolerado, a condicion de 
que se trate de una violacion del agente pasivo. Como 
en el caso de las relaciones heterosexuales, lo 
importante es "no abrirse" y, simultaneamente, rajar 
herir al contrario. (35) 

Hasta cierto punto la perspectiva de Paz 

refleja la opinion de la sociedad mexicana hacia los 

homosexuales pasivos. Se puede interpretar que Paz 

establece una equivalencia entre el homosexual pasivo y la 

mujer mexicana. Para el ensayista controversial, ambos, las 

mujeres y los homosexuales pasivos son los abiertos, 

contrarios y raj ados. En su ensayo, Paz los plantea como 

los otros de la sociedad mexicana. Vemos a traves de un 

desarrollo de la narrativa que presenta el tema homosexual 

que, en sus principios, enfatizaban a personajes 

homosexuales como seres al margen de la sociedad. La novela 
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de Luis Zapata, El vampiro de la colonia Roma (1979), marca 

un cambio en personajes homosexuales porque presenta un 

individuo que no se siente incomodo con su sexualidad, 

marcando un principio en las novelas de esta indole. 

2.2 El tenia de la homosexualidad en la literatura niexicana 

Schneider escribe que "La literatura homosexual en 

Mexico tiene tradicion, aunque su estudio y su 

investigacion, comienzan en epoca reciente y en cierta forma 

coincidente con la aparicion diria con la explosion en estos 

ultimos anos de un buen numero de obras sobre el tema." 

Claudia Scheafer Rodriguez senala que a partir de los anos 

sesenta se encuentran personajes homosexuales en novelas y 

cuentos de autores como "Carlos Fuentes (Cambio de piel), 

Luisa Josefina Hernandez (Nostalgia de Troya, La memoria de 

Amadis, La noche esquisita), Sergio Fernandez (Los peces, 

Segundo sueno) y en la obra de Juan Jose Arreola (La 

feria)(32) 

Pero podemos ver que desde antes de los sesentas aparecen 

personajes homosexuales en la narrativa mexicana. A1 

principio de la decada de los anos cuarenta, se piiblica la 

novela Los muros de agua (1941) de Jose Revueltas. En esta 

obra hay un personaje afeminado que esta condenado a las 

Islas Marias. Junto con este personaje se encuentra una 

prostituta que muestra su interes por una mujer comunista. 

En Los dias terrenales (1949) del mismo autor, hay un 



encuentro entre dos personajes femeninos pero este detalle 

no la hace novela de tema homosexual. Este aspect© tambien 

se aplica a Los muros de aqua. Segun Schneider la primera 

novela de tema homosexual en Mexico la escribio Miguel 

Barbachano Ponce a finales de 1962: El diario de Jose Toledo 

publicada en 1964 en edicion del autor" (83)Vicente 

Torres, de acuerdo con Schneider, opina que la novela que 

tiene mas exito es El vampiro de la colonia Roma (1979) de 

Luis Zapata. Esta es una novela que presenta un personaje 

homosexual que se siente conforme con su identidad sexual 

sin que esta le ocasione ningun conflicto interior. Cynthia 

Steele explica que "In conjunction with the organization of 

the women's movement, a gay and lesbian rights movement also 

appeared. And along with it, the gay male novel" (15) Es 

importante sefialar que la primera novela lesbica Amor a, de 

Rosamaria Roffiel, se publica en 1986.® 

2.3 La homsexualidad masculina en la narrativa arredondiana 

Arredondo es una autora que utiliza el tema homosexual 

masculino, pero no con frecuencia. Hay tres cuentos en que 

aparece este tema en tres formas distintas: "La serial" 

donde la homosexualidad aparece solamente insinuada por 

^Vease el articulo de Schneider, "El tema homosexual en la 
nueva narrativa mexicana". En este, Schneider da una cronologia 
de las novelas acerca del homosexualismo masculino. 

®Sara Levi-Calderon y Sabina Berman son otras escritoras 
mexicanas que se dedican obras enteras al tema lesbico. 
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elementos ambiguos. "Las mariposas nocturnas" es un cuento 

relatado por Ldtar, el narrador protagonista. Lotar nos 

revela acerca de su relacion con un hacendado, don Hernan. 

"Opus 123" trata de dos personajes afeminados que son 

marginados por la sociedad y sus familias. 

"La serial" (1965) es un cuento de la coleccion que 

lleva el mismo titulo. Este relato trata de Pedro el 

protagonista que entra a la iglesia de su pueblo. Mientras 

Pedro esta adentro de la iglesia experimenta una sensacion 

de tranquilidad. Un obrero aparece al lado del protagonista 

y le pide que le permita besarle los pies. El obrero insiste 

que a el tambien le da vergiienza pero es algo que tiene que 

hacer. Pedro le concede que le bese los pies. Mientras se 

quita los zapatos y los calcetines, Pedro comienza a sentir 

sentimientos ainbiguos: sensaciones de asco, amor y 

pasividad. Durante el breve beso, Pedro piensa en la 

crucifixion. El obrero se va inmediatamente despues del 

beso, y Pedro queda perturbado y trata de interpretar lo que 

acaba de ocurrir. Su perturbacion ha sido interpretada por 

Bradu como resultado de una estimulacion sexual, pero puede 

igualmente interpretarse como un encuentro entre dos hombres 

que no llega a lo homosexual, sino a la intimidad masculina 

sin una relacion sexual. Eve Kosofosky Sedgewick define el 

termino homosocial de la siguiente manera: 

"Homosocial" is a word occasionally used in history and 
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the social sciences, where it describes social bonds 
between personas of the same sex; it is a neologism, 
obviously formed by analogy with "homsexual", and just 
as obviously meant to be distinguished from 
"homosexual." In fact it is aplied to such activities 
as "male bonding" which may, in our society, be 
characterized by intense homophobia, fear and hatred of 
homosexuality.(1) 

Segiin Kosofosky Sedgewick, una relacion homosocial es una 

amistad entre dos individuos del mismo sexo. Para los 

hombres muchas veces es una amistad que esta basada en la 

homofobia, en contraste a una relacion homosocial entre dos 

mujeres que no siempre se basa en este aspecto. La misma 

autora explica que hay un continuum entre lo homosocial y la 

homosexualidad. Pienso que en este continuum se situan las 

relaciones entre hombres que no tienen una aversion a la 

homosexualidad y saben que un contacto fisico, pero no 

sexual, no implica que son homosexuales 

En Senas particulares; Escritora, Bradu hace un 

analisis del beso que le da el obrero a Pedro. Ella propone 

la posibiliad de que esta escena representa una fellatio. 

Aunque nunca podria afirmar ser una fellatio: el obrero 
de rodillas ante el protagonista, este que cierra los 
ojos en abandono total, la tibieza y la hiimedad de la 
boca abierta sobre su piel, el contacto de "hombre a 
hombre", el tormento mayor despues de haber imaginado 
esta aberracion, el solo que esta lleva en medio del 
contexto sagrado, todos estos elementos, si bien no 
demuestran nada a ciencia cierta ni eliminan del todo 
otras interpretaciones, al menos no se opondrian a la 

'Sedgewick identifica este tipo de relacion como deseo 
homosocial. Prefiero no utilizar el termino de Sedgwick, porque 
la traduccion de la palabra deseo al espafiol, implica lo erotico. 
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evocacion de esta imagen de la fellatio. (43) 

Tomando en cuenta la observacion de Bradu, propongo otra 

interpretacion de esta escena que sugiere una experencia 

mistica en vez de una de fellatio. El vocablo fellatio se 

define como el estimulo oral del miembro viril masculino.^ 

Bradu intenta hacer un analisis simbolico de esta union, 

pero no desarrolla este aspecto. La posicion del obrero, 

cuya intencion es besarle los pies a Pedro, es para llevar a 

cabo su mision. Considerando esto, definitivamente no hay un 

encuentro sexual sino solo de una intimidad masculina entre 

los dos hombres. En este sentido, los elementos que 

presenta el cuento, principalmente cuando piensa Pedro en la 

crucifixion, pudiera senalar que se trata de un contenido 

mistico. Bradu hace una mencion de la posibilidad de que el 

cuento contenga un momento mistico. 

La senal del cuento de Ines Arredondo pertenece a este 
tipo de experiencias sagradas misticas, aunque no tenga 
mucho que ver con lo que habitualmente llamamos "lo 
divino". Del milagro conserva la certeza de su 
acontecer y su arcanidad: aceptarlo como creencia ciega 
pero tambien como casi una asiedad, es lo que le queda 
al protagonista del cuento.(42) 

Conforme con la observacion de Bradu, la serial es una 

experencia sagrada mistica. La serial junto con el 

pensamiento de Pedro acerca de la crucifixion hasta cierto 

®La palabra fellatio, no se encuentra en el Diccionario de 
la Real Academia Espanola. Segun el Oxford Dictionary, una 
fellatio se define como "Oral stimulation of the penis". 
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punto representa "lo divino". Se puede suponer que el 

intento de Arredondo es recrear en un cuento, mediante el 

uso del lenguage mistico que presenta una union que no 

implica una relacion sexual entre dos hombres. 

Veremos que algianos de los elementos que definen a los 

misticos, como por ejemplo la oracion de su propio 

conocimiento, se pueden aplicar a Pedro. De una manera 

abstracta, Pedro presenta en dos ocasiones oraciones de su 

propio conocimiento. Cuando entra a la catedral incompleta 

se sienta. El narrador en tercera persona nos revela: "la 

oracion distraida que haria otro, el que se sentaba 

habitualmente en aquella banca, y hubo un instante en que 

llego casi a desear creer asi, en el fondo tibiamente, pero 

lo suficiente para vivir" (40) . Este pasaje es clave ya 

que muestra su deseo de tener su propio metodo de orar a 

Dios. La segunda ocasion es despues del beso del obrero. No 

ora un rezo comiin, como por ejemplo un "Padre nuestro" o un 

"Ave Maria", sino, "Para siempre en ml esta serial, que no se 

si es la del mundo y su pecado o la de una desolada 

redencidn". Pedro piensa esto despues de que ve sus pies con 

estigma. Y luego lo merezcor no soy digno" (42) A su 

manera, Pedro le comunica intimamente sus suplicas sin 

seguir un rezo establecido por el sistema ecclesiastico. 

Otra manera en que Pedro se puede intrepretar como un 

personaje mistico es su transformacion en Dios. Cuando 
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permite al obrero que le bese los pies, Pedro se convence 

que se ha transformado en un ser santo. "Y asi se habia 

arrodillado con un respeto tal que lo hizo pensar que en ese 

momento para ese ser, habia dejado de ser un hombre y era la 

imagen de algo mas sagrado." (41) El obrero arrodillado 

significa que esta alabando a Pedro. En cierto sentido, este 

acto de humildad remite al pasaje biblico en que Jesucristo 

le lava los pies a los apostoles y/o cuando Maria Magdalena 

le unta perfume en los pies a Jesucristo. 

Es evidente que hay una relacion intima entre Pedro y 

el obrero que representa una intimidad homosocial que se 

expresa a traves de un lenguaje mistico. Como resultado del 

bes a Pedro le quedan los pies con estigma. Aqui hay una 

relacion directa con los pies de Jesucristo que cuando lo 

clavaron a la cruz los soldados romanos le lastimaron los 

pies, dejandole estigmas. 

A traves de la union entre Pedro y el obrero se da un 

ejemplo de arrobamiento. Durante el beso, Pedro piensa en la 

crucifixion. Santa Teresa de Jesus (1515-1586)% una de las 

escritoras misticas mas famosas, define el arrobamiento de 

'Es conocida por lo que originalmente fueron las obras de 
indole didactica ella escribio y que utilizo para educar a las 
Carmelitas Descalzas del convento de San Jose. Las Moradas o El 
Castillo interior (1588), El libro de su vida (1588), El libro de 
fundaciones (1588), Camino de perfeccion (1565) y Conceptos del 
amor de Dios (1612). Ella tambien es responsable por treinta y 
un poemas que escribid para educar y entretener a las monjas que 
vivian con ella en el convento. 
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la siguiente manera: 

Querria saber declarar con el favor de Dios la 
diferencia que hay de xinion a arrobamiento y 
elevamiento u vuelo que llaman de espiritu y 
arrebatamiento, que todo es uno; digo que estos 
diferentes nombres todo es una cosa y tambien se llama 
estasis. Es grande la ventaja que hace a la union; la 
union parece principio y medio y fin y lo es en lo 
enterior; as ansi como estotros fines son mas alto 
grado, hace los efectos interior y esteriormente. 
Declerelo el Senor como ha hecho lo demas, que ciertO;. 
si Su Majestad no me huviera dad a entender por que 
modos y maneras se puede algo decir, yo no supiera. 
(705)-° 

Hay en "La serial" una union entre Pedro y Jesucristo; el 

piensa en la crucifixion. "Habia que decirlo, que atreverse 

a pensar una vez, tan solo una vez, en la crucifixion." (42) 

Este aspecto es una muestra de lo que Santa Teresa 

identifica como "los efectos interior y esteriormente". Lo 

exterior es representado por los pies con estigma. Pedro 

queda marcado con la sefial que comprueba un vinculo con la 

crucifixion. 

El papel del obrero es de suma importancia. Como se ha 

mencionado anteriormente, el obrero es el que hace a Pedro 

sentirse como un ser sagrado. Y tambien el beso del obrero 

le causa a Pedro el pensamiento en la crucifixion. Antes de 

pensar en la crucifixion, piensa en una aberracion: "Porque 

en el primer segundo, cuando lo rozaba apenas con su boca 

caliente, habia pensado en una aberracion. Hasta eso habia 

-°Los errores ortograficos aparecen en el texto de Santa 
Teresa. 
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llegado para despues tener mas tormento.. .No, no, los dos 

sentian asco, solo que por encima de el estaba el amor. (41-

42) Bradu ofrece la siguiente interpretacion: 

Este algo misterioso, esta "aberracion", que nunca se 
definira, es el punto mas bajo de la caida. Poco 
despues, el protagonista recobra conciencia, sale del 
abandono, reafirma el asco de los dos como 
defendiendose, rechazando el sentimiento inmediatamente 
anterior a la "aberracion": el momento de placer. "No 
lo merezco, no soy digno" dice despues, tal vez 
recordando el preciso instante de la aberracion. (43) 

Ahora bien, hay una indicacion de que los dos 

experimentan asco. Pero es importante considerar las 

definiciones del vocablo aberracion. Segun el Diccionario de 

La Real Academia Espanola, aberracion puede significar 

"Grave error del entendimiento"; o "Acto o conducta 

depravados, perversos, o que se apartan de lo aceptado como 

licito." Para Pedro, tal vez esto es un acto perverso, 

porque piensa en que hay un contacto entre dos hombres. 

Pero esto se aclara en el sentido de que hay un amor entre 

los dos. Este amor no es depravado o perverso. En la 

escena no hay ninguna indicacion de perversidad. Vemos que 

el conflicto o la aberracion que experimenta Pedro se puede 

reducir a un estado liminal—el vacilar entre dos polos 

opuestos—porque el experimenta dos sensaciones: de lo 

homofobico a la despaparicion de la inquietud que 

experimenta cuando le besa los pies el obrero . El reconoce 

que esta relacion entre el y el obrero es una que sugiere 
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amor entre dos hombres, pero es un amor que deja fuera la 

homofobia. El rito del beso que occurre dentro del espacio 

de la iglesia, no es representante de los ritos catolicos. 

Este rito que representa la transicion entre lo homosocial a 

una relacion intima entre dos hombres. Combinando elementos 

misitcos con los sentimientos entre Pedro y el obrero, este 

detalle senala un rito sagrado y purificante entre los dos 

hombres. Es un rito que representa una transicion social, 

de lo homofobico a una la cual, una relacion entre dos 

hombres no representa la homosexualidad. 

Se puede concluir que en el cuento no hay un encuentro 

sexual entre dos hombres. El nucleo tematico en que Bradu 

coloca el cuento es titulado "Pureza y perversidad". Ella 

explica que son "[D]os terminos cercanos pero no 

intercambiables; dos terminos que ofrecen cada uno su camino 

de redencion y de condena, muchas veces de autocondena." En 

su libro. Cultural Diversity in Latin American Literature, 

Foster opina que: 

To speak of novels and plays in terms of a vocabulary 
echoing qualifiers like "perversion" "antisocial 
behavior" and "sexual aberration" contributes little to 
the recognition of an aspect of human experience that 
these writers are struggling to represent and on 
occasion, even legitimate. The result is that one has 
the impression that Latin American writers have 
accepted various contemporary hypothesis concerning 
sexuality and the many dimensions of homosexuality as 
one form. The expression of sexuality may take, while 
their commentators continue to be tied to a patronized 
view of the subject as an unfortunately acute form of 
psychological and social deviance that can only result 
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in tragic or grotesque implotments. (Cultural, 29) 

Bradu nos indica que el cuento presenta una autocondena, no 

solo por tener relaciones sexuales en una iglesia, sino 

tambien por ser especificamente entre dos hombres. Tomando 

en cuenta la observacion de Foster acuerdo, pienso que el 

analisis de Bradu, presenta un entramamiento grotesco del 

cuento de Arredondo. Segun la lectura del cuento que se ha 

proporcionado, es evidente de que "La serial es un cuento que 

presenta una escena liminal en vez de un encuentro sexual 

entre hombres. Por mi parte sostengo que Pedro tiene una 

experencia mistica pero que esta ocurre en una sociedad 

donde los roles genericos son rigidamente establecidos. Es 

la experiencia que se contamina con otra percepcion 

condenatoria en lo que se refiere a una conducta sexual. 

En cambio, en el relato "Las mariposas nocturnas" de 

la coleccion Rio subterraneo, es evidente que hay una 

relacion sexual entre dos hombres. El titulo sirve como 

clave. La palabra mariposas se usa en lenguaje popular como 

sinonimo burlesco de homosexual.-^ A traves de la narracion 

en primera persona, de Lotar, el amante de un hacendado, don 

Hernan, nos enteramos de sus actividades nocturnas. El 

cuento principalmente trata de como don Hernan se obsesiona 

con una maestra del pueblo Raquel/Lia. Lotar le lleva a 

--Vease el Diccionario de la Real Academia Espafiola. 
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Raquel a la hacienda despues de que don Hernan la habia 

escogido para su rito que el llama "el holocausto de las 

virgenes". Para estos ritos, don Hernan ocupa a virgenes 

solo por dos horas y luego las regresa a su casa. En el 

cuento no se explica lo que ocurre durante "el holocausto de 

las virgenes", pero se puede suponer que las victimas de don 

Hernan pierden la virginidad. Don Hernan les paga a los 

padres de las adolescentes para que le permitan participar 

su rito. En este caso, a don Hernan le fascina Raquel y 

quiere que se quede en la hacienda. El le cambia el nombre 

de Raquel a Lia. Se supone que ella se queda en la hacienda 

un poco mas de dos anos. El hacendado la educa, la viste y 

la lleva consigo en un viaje alrededor del mundo. Se supone 

que don Hernan no solo esta fascinado por la hermosura de 

Lia sino tambien por la ambicion de ella por aprender. 

Despues del viaje, don Hernan trata de hacer el rito en 

donde ella esta desnuda y el la adorna con las joyas de la 

madre de el. En esa ocasion Lia trata de iniciar una 

relacion sexual con el hacendado pero el la rechaza y la 

destierra para siempre de la hacienda dejando a Lotar en su 

lugar. La transicion de Lia de un objeto pasivo a un sujeto 

pasivo subvierte las expectativas del genero de don Hernan. 

La hacienda Eldorado representa un espacio de suma 
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importancia.Dentro de este espacio, don Hernan es el que 

moldea las siabjetividades de los habitantes que son mas 

cercanos a el, Lia y Lotar. Don Hernan dicta la manera en 

que ellos se deben vestirse, comportarse y ademas el 

controla la relacion que tiene con Lia y Lotar. Aunque Lotar 

profesa interes por don Hernan, la relacion entre ellos es 

jerarquica, basada en el aspecto de clase. Lo importante 

del cuento es la manera en que don Hernan manipula la 

relacion sexual entre el y Lotar. La subjetividad de Lotar 

es construida de discursos que son establecidos por don 

Hernan que es la figura de autoridad en el relato. El 

hacendado es el que establece y refuerza su propia ideologia 

dentro del microcosmos de la hacienda. Lotar como sujeto, 

es producto de este sistema formulado por don Hernan. 

Louis Althusser sugiere que todos somos sujetos de la 

ideologia que nos llama a ocupar nuestros lugares en la 

estructura social. Indica que la interpelacion trabaja 

mediante las formaciones discursivas unidas materialmente 

con instituciones estatales (la religion, el sistema legal, 

educacional etc.) Goran Therborn mantiene que la ideologia 

funciona a traves del proceso de formar la personalidad: 

encasilla a los hiomanos a un orden social especifico y los 

califica para los papeles diferenciales en que participaran 

-^"Las mariposas nocturnas" es el cuento que mas muestra 
rasgos de la hacienda del abuelo de Arredondo. 
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dentro de la sociedad. Therborn aclara que a veces solo una 

caracteristica o una combinacion de estos papeles pueden 

recibir mayor enfasis en un determinado discurso social o 

puede tomar una posicion de importancia en el proceso de 

reproduccion social (248). 

En las definiciones de Therborn y Althusser, se debe 

notar que los discursos son utlizados para oprimir. Para 

estos estudiosos, los discursos ideologicos que se presentan 

en un texto literario dominantes son los que han sido 

establecidos por la clase hegemonica que ejerce el control. 

Los discursos de resistencia son los que no se identifican 

y/o rechazan los discursos dominantes. Rosaura Sanchez 

considera que "The discourses of resistance can be said to 

counter or disidentify with dominante discourses, projecting 

in the process new subject positions" (5, The History). 

Therborn afirma que hay diferentes tipos de subyugacion 

hacia las ideologias dominadas; dependiendo de la manera que 

el sujeto esta en convenio, ocurre que se resigna o se 

identifica con los discursos dominantes (173). Las 

contraideologias que se desarollan como tacticas, del 

contexto de la subyugacion, son la desidentificacion y la 

resistencia. Dentro de una obra literaria se puede 

encontrar una multiplicidad de discursos que se mezclan y se 

intercalan para formar las subjetividades de los personajes. 

Contenidos dentro de un marco historico, estos pueden 
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constar de etnicidad, genero, clase, religion familia, 

sexualidad y hasta region. Es importante subrayar que el 

marco historico determina que discursos estan identificados 

por el poder. Tambien el aspecto historico o mejor dicho 

las epocas historicas van a producir subjetividades 

diferentes. Lo historico es lo que mantiene a las 

subjetividades din^icas y no estaticas. Estas multiples 

practicas interpelan a los personajes para formar 

subjetividades que son fragmentadas y multifaceticas. Por 

ejemplo, en el relato que analizamos, Lotar es catolico, 

educado, hombre y homosexual. Los discursos que forman la 

subjetividad de Lotar estan enmarcados por la epoca del 

porfiriato. 

Sanchez afirma que la identidad o la siibjetividad 

tambien se puede formar a traves de colectividades o lo que 

llama ella agendas. Sostiene que la identidad o la 

subjetividad es definida en terminos de discursos de 

colectividades o agendas como por ejemplo, la familia, el 

grupo etnico o clase de tal modo que la subjetividad es 

formada por discursos de la colectividad, en la que cada 

individuo se identifica como miembro de esta(76-77 Gender). 

En "Las mariposas nocturnas", Don Hernan es la 

autoridad que establece las reglas de los ritos sexuales en 

Eldorado. Don Hernan es lo que Althusser llama "the Absolute 

Subject (God, the king, the boss, Man, conscience)". Como 
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ei Subjeto Absolute, el hacendado representa la autoridad en 

la formacion social dentro y fuera del espacio de la casa-

hacienda."^ 

El discurso de la sexualidad toma un papel importante 

en la represion de Lotar, porque establece su posicion 

dentro del sistema del poder de don Hernan. Lotar revela 

que el y don Hernan son amantes, pero que de vez en cuando 

don Hernan quiere una muchacha del pueblo para tener el rito 

del "holocausto de las virgenes". "Habia aceptado su 

capricho esporadico de lo que el llamaba "el holocausto de 

las virgenes", pero tomando en cuenta solamente su 

naturaleza de coleccionista. "Me prestaba para recolectar 

su coleccion y eso nos unia mas. Por otra parte, si otro lo 

hubiera hecho habria adquirido un poder ajeno al mio. Una 

intimidad que me pertenecia" (87) . Hay que mencionar que 

Lotar, en su papel de coleccionista, forma parte del mismo 

sistema patriarcal que lo oprime a el. Lotar, como 

participe en el trafico de mujeres, se convierte en opresor 

de las jovenes que don Hernan utiliza para sus ritos. El 

intercambio que llevan a cabo los dos hombres crea un 

vinculo fuerte entre los dos. Sin embargo se hace a traves 

"Es importante plantear que el relato toma lugar a mediados 
de la primera decada de este siglo, como se habia indicado 
anteriormente, al principio de los anos diez, ocurre el incidente 
de los cuarenta y uno. Esto nos indica la actitud hacia los 
homosexuales en esa epoca. 
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de la opresion de mujeres. Gayle Rubin explica que: "The 

"exchange of women" is a seductive and powerful concept. It 

is attractive in that it places the oppression of women 

within social systems, rather than in biology" (175). La 

llegada de Lia a la hacienda es clave, porque ella reemplaza 

a Lotar como el objeto de interes de don Hernan y luego, 

como la coleccionista del hacendado. Hasta cierto punto 

ella interrumpe el sistema que tienen Lotar y su amante. 

"Fue Lia la que escogio los recuerdos, los regalos, los 

objetos para la casa-hacienda." (109) Es facil para don 

Hernan ignorar a Lotar porque el hacendado es el que 

controla todo el poder. Su relacion con Lotar no afirma su 

masculinidad, en cambio las visitas esporadicas de las 

adolescentes a la casa-hacienda, aunque problematicas le 

muestran al pueblo que el es un macho. La presencia de la 

hermosa Lia, le comprueba al pueblo su virilidad masculina 

pero para Lotar, Lia es un estorbo. Don Hernan cumple con 

los discursos de sexo y genero en la sociedad. 

Lotar esta atenido a don Hernan porque este proporciona 

una especie de proteccion, permitiendole fiincionar como uno 

de los altos oficiales en Eldorado, pero la presencia de Lia 

reduce a Lotar a la calidad de sirviente. El se encarga de 

educarla y ser su guia cuando van paseandose alrededor del 

mundo: Lotar no puede protestar este tratamiento, porque 

tiene que mantenerse fiel a don Hernan. Entonces aunque la 
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sexualidad de Lotar es aceptada por el hacendado, todavia 

Lotar se ve marginalizado. Dentro del sistema autoritario de 

don Hernan, la homosexualidad es aspecto que esta al margen. 

Una relacion abierta entre Lotar y don Hernan fuera una 

amenaza para lo que representa el hacendado: una figura 

patriarcal autoritaria que es sumamente masculina. Esto 

resultaria en una perdida del poder de don Hernan. 

Lotar no detalla las actividades sexuales entre el y el 

hacendado sino que nos deja entrever que si hay encuentros 

sexuales entre ellos: "Por las noches don Hernan me llamaba 

a su cuarto, pero raras veces era para aquello, y cuando 

sucedia era sin pasion como una cosa necesaria y mecanica" 

(96). La pasion de don Hernan desminuye durante la estancia 

de Lia. Es posible que el hacendad no quiera que la mujer se 

entere de la relacion entre el y Lotar. Durante este tiempo, 

el hacendado quiere que Lotar lo cuide de quemarse si se 

queda dormido con el cigarro en la mano. Se ve que don 

Hernan utiliza a Lotar para satisfacer sus necesidades 

sexuales pero a la misma vez se disminuye su pasion. Llega 

a un punto en que le exige que lo atienda como una geisha. 

"Solo por las noches habia que hacer el viejo rito del 

cigarillo y el libro. Y a veces...queria que lo hiciera 

como una geisha y yo me desesperaba mucho" (110). Vemos que 

don Hernan quiere que Lotar se comporte grotescamente como 

una prostituta japonesa. Es evidente que hay una 
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manipulacion del genero sobre Lotar en la relacion amorosa 

entre el y el hacendado. Se puede interpretar como una 

exigenicia de don Hernan de que a Lotar que se comporte como 

una mujer servil. El discurso del genero juega un papel 

importante en que se exige un cambio del genero de Lotar. 

Esta forzada actuacion femenina de Lotar lo "desespera 

mucho" porque ya don Hernan lo identifica a este como una 

mujer. La causa del conflicto para Lotar radica en el no 

quiere ser comparado con una mujer. Lotar no detalla si 

tiene que vestirse como una geisha, pero a traves de la 

actuacion y los movimientos de una mujer, el cuerpo de Lotar 

es simbolicamente distorcionado. Hay una transferencia de lo 

masculino a lo femenino. El orden de don Hernan, manipula el 

sexo, el genero y la actuacion de Lotar, provocando en el 

un conflicto de identidad. Las oposiciones binarias, 

subjeto/objeto, activo/pasivo, abierto/cerrado, masculino/ 

femenino y pasivo/agresivo se encuentran fuera de 

equilibrio. Estas divisiones se borran, porque hay un 

cambio en el genero de Lotar. La inquietud de Lotar puede 

significar que el no quiere ser identificado con lo pasivo. 

A traves del cuento, Lotar nunca se declara homosexual. 

Indica que tiene relaciones con don Hernan, pero no confiesa 

ser homosexual. 

A traves de "Las mariposas nocturnas", podemos ver la 

manera en que don Hernan manipula la identidad de su amante 



Lotar. Es evidente que hay un control sobre la sexualidad 

de Lotar en que don Hernan senala cuando se pueden reunir. 

La relacion de los dos es cerrada porque don Hernan no 

quiere una amenaza a su posicion de poder. Esto indica que 

hay un control del discurso de genero y el discurso de amor, 

porque el hacendado dicta como Lotar se debe portar y 

tambien cuando se pueden amar abiertamente. Don Hernan le 

especifica el comportamiento a Lotar, exigiendole que se 

comporte como una prostituta muestra que la relacion entre 

don Hernan y Lotar esta basada en una jerarquia que mantiene 

a Lotar al margen. En este relato, el narrador personaje, 

Lotar, es marginado por su amante, don Hernan. Se puede 

decir que esto se da en un nivel doblemente privado: Don 

Hernan, a la misma vez que mantiene la relacion entre ellos 

secreta, margina a Lotar. En el cuento "Opus 123" tenemos 

una situacion distinta: existe la marginacion, pero en un 

nivel publico y tambien privado. "Opus 123" es el unico 

cuento de Arredondo en el que se pone en manifiesto la 

marginidad de individuos afeminados. En el relato, vemos 

como son afectadas las vidas de los dos personajes, 

Feliciano Larrea y Pepe Rojas a causa de la marginacion. El 

cuento trata de dos individuos que desde nifios son objeto de 

segregacion social por sus modales "raras" o afeminados. 

Esta segregacion social marca la otredad de los jovenes. 

Nancy Hartstock resume la teoria de Albert Memmi, 
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acerca del "otro": "The other is always seen as Not, as a 

lack as a void, as deficient in the valued qualities may be. 

Second the humanity of the Other become opaque. The Others 

are not seen as members of the human community, but rather 

as part of a chaotic, disorganized and anonymous 

collectivity" (22). En la esfera publica, de ninos, Pepe y 

Feliciano son tratados con despotismo. 

Feliciano callaba a las horas de recreo apoyado en una 
columna del patio, recibiendo las imprecaciones 
inmovil, apenas con un ligero parpadeo. Pepe se metia 
en cualquier salon mal cerrado y se ponia a dibujar; 
procuraba no encontrarse con nadie, y que no 
descubrieran su escondite, y cuando recibia un "joto" o 
un "mariquita" a la pasada, sonreia tontamente y se 
escurria lo mas rapido que le era posible. Ninguno de 
los otros ninos comprendian extactamente a que se 
referian con aquellas agresiones. Solo cuando los 
condiscipulos mimaban los ameneramientos de uno y de 
otro, se daba cuenta de que en algo eran diferentes a 
los demas. 

Los maestros no intervenian, y para los chicos era 
un suplicio ir a la escuela. (81) 

Los companeros de escuela se refieren a Pepe y Feliciano de 

una manera en que se les asignan una identidad de 

homosexual. A traves de sus investigaciones, Joesph Carrier 

encuentra que: 

Several Spanish terms are used in Mexico to 
describe male participantes in homosexual encounters. 
Of particular interest to this study is the fact that 
in popular usage of the terms clearly distinguish the 
passive "effeminate" participants from the active 
"masculine" participants... 
Maricon and rare are the only reasonably polite words 
used to designate a homosexual male. 
Puto, and joto are probably the Spanish words most 
designate passive effeminate homosexuals. (11) 
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Como se habia senalado anteriormente, la cultura mexicana le 

pone un valor muy alto a la masculinidad. Carrier escribe 

que "A salient feature of the society is a sharp 

delimitation between roles played by males and females. In 

general, men are expected to be dominant and independent and 

females to be submissve and dependent" (3). El genero como 

construccion social asigna los papeles de lo que es 

masculino y femenino. Guillermo Nunez Noriega indica que 

"El hombre debe ser valiente, activo, decidido, fuerte, 

firme, voluntarioso, aguantador, atrevido. La mujer debe 

ser delicada, sensible, recatada, maternal, docil sumisa 

etcetera" (61). Los hombres afeminados son considerados 

homosexuales pasivos porque lo pasivo significa lo femenino. 

A causa de esto, los ninos Pepe y Feliciano son rechazados 

por sus companeros y maestros de la escuela. 

El tratamiento que reciben Feliciano y Pepe en la 

escuela los lleva a refugiarse en sus casas. Feliciano es 

debilitado a causa de derrames biliares. Y Pepe convence a 

su madre de que le permita quedarse en su casa para 

entenderse de los cargos de la familia mientras ella atiende 

su tienda. Cuando se retiran de la esfera publica la otredad 

se manifiesta como ausencia: nadie se acuerda de ellos. Como 

dice Hartstock, la presencia de ellos es opaca. "Aparte del 

afeminamiento y de la miisica habia dos cosas en comun entre 

Pepe y Feliciano: no tenian amigos y nunca salian a la 
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calle. Nadie parecia extranarse por ello" (83). A la gente 

del pueblo no le importa la presencia de Pepe y Feliciano 

porque desgraciadamente;. para ellos, los muchachos son nada. 

David Bergamen muestra que: 

Otherness was not a homosexual invention; the term was 
applied to gay men by the discourse of 
hetereosexuality. Indeed, heterosexual discourse 
calculated and labeled the homosexual with all the 
permutations of otherness. He was not, Christian, not 
natural, not manly, not woman, not of the 
heterosexual's country, region, or continent, not 
human, not animal, not even to be named. (31) 

El discurso de genero de ambos muchachos los situa al 

margen de la sociedad. Los miembros de la sociedad 

determinan su sexualidad, basandose en la actuacion 

afeminada de los dos jovenes. He aqui la utilidad del 

concepto de la otredad de Bergamen: subrayar de esta 

practica de la sociedad mexicana en la que dos personajes 

son considerados homosexuales a causa de su participacion 

sexual en esa modalidad sino solo a causa de su 

afeminamiento, de su "parecer mujer", que supone la 

posibilidad de ser poseido por el macho activo. El rechazo 

de ellos esta basado pues en el discurso de genero y 

sexualidad. Es una sociedad en que existe una oposicion 

binaria entre el hombre y la mujer, junto con los 

comportamientos que correseponden a cada genero. 

Pepe y Feliciano difieren en cuanto al trato que 

reciben de sus familias. En su familia Pepe se siente 
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comodo. Como se habia mencionado anteriormente, el se 

encarga de administrar los asuntos de la casa. El padre de 

Pepe murio cuando Pepe tenia tres anos, y en su casa esta 

rodeado de mujeres. En el caso de Feliciano la actitud de 

la sociedad homofobica se encuentra en su casa resxamida en 

su padre, don Feliciano. Carrier explica que "Machismo es 

most often characterized by describing the attributes of the 

macho male. In thinking about manliness, a Mexican male may 

measure himself, his sons, and his male relatives and 

friends in terms of such qualities as courage, dominance, 

power and aggressiveness, and invulnerablity" (4). La 

relacion discutible entre Feliciano y su padre complica la 

posicionalidad del joven. El es el primogenito y tiene el 

mismo nombre que su padre. Feliciano su hijo representa 

para su padre un especie de espejo. Don Feliciano ve a su 

hijo y la reflexion es de cobardia, falta de poder, 

pasividad, sumision y vulnerablidad. La situacion se agrava 

por el hecho de que Feliciano toca el piano. 

Un dia, en que, intempestivamente entro don 
Feliciano padre, a su casa, Josefa TJnanue lo llamo con 
cortesia y gracia a que pasara a la sala a escuchar a 
su hijo tocar nada menos que la Sonata Opus 111 de 
Beethoven. 

El padre grito: 
-jLo que quisiera seria oir una voz fuerte en la 

fabrica! (82) 

Para don Feliciano, su hijo es lo contrario de todas sus 

expectativas. Don Feliciano queda molesto que su hijo no se 
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comporte como un hombre y reafirma esto con su afan por 

tocar el piano. Carrier afirma que: 

As a consequence of the high status given manliness, 
Mexican males from birth onward are expected to behave 
in as manly way as possible. Penalosa siams it up as 
follows: "Any signs of feminization are severely 
repressed in the boy. McGinn concludes: "The young 
Mexican boy may be severely scolded for engaging in 
femenine activities such as playing with dolls or 
jacks. Parents verbally and physically punish the 
'femenine' traits in their male children. (4) 

La irritacion de don Feliciano hacia su hijo se amplifica 

cuando la maestra de piano, Josefa Unanue sugiere que 

Feliciano vaya a Europa para continuar sus estudios. Dona 

Ana la madre apoya la decision de la maestra y esto 

desenfrena la ira de don Feliciano. "-Haz lo que quieras con 

tu. . .monigote. Ami no me sirve. Yo necesito hombres, como 

estos muchachos que pronto seran mis hijos. Pero no esperes 

de mi ni un solo centavo"(85). Dona Ana decide separarse de 

su esposo; al parcer, a causa de su comportamiento hacia 

Feliciano. El le grita a su esposa: "No vas a dejarme por 

ese marica, por ese homosexual..." Almaguer escribe que "The 

terms used to refer to homosexual Mexican men are generally 

coded with gendered meaning drawn from the inferior position 

of women in patriarchal Mexican society. The most benign of 

these contemptuous tems is maricon, a label that highlights 

the non-conforming gender attributes of the (feminine) 

homosexual man.(260) El termino marica es derivado de 

maricon y ambos previenen de Maria que es nombre, por 
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excelencia, de mujer. Esto sefiala que don Feliciano 

considera inferior a su hijo. Lo acusa de ser el agente 

pasivo en relaciones con otros hombres aunque Feliciano 

nunca ha tenido una pareja. Cuando su padre grita los 

terminos despectivos, Feliciano piensa: "No conocia la 

palabra, pero supo que ella sellaba su destino" (86). 

Pepe y Feliciano nunca fueron amigos. Cuando se 

abandonaron de la escuela,- las familias de ellos procuraron 

que los dos nunca se juntaran. "Las Rojas y las Larrea se 

visitaban con frecuencia, pero no llevaban a los nifios, y 

despues a los adolescentes, a esas visitas" (83). Se puede 

ver que las familias se establecen como una colectividad 

para reprimir a sus hijos a causa de su percibido 

afeminamiento. En esta colectividad, los dos jovenes quedan 

al margen por su comportamiento afeminado y su precibida 

sexualidad. Se puede interpretar que las familias quieren 

ciomplir dos apectos: Primero, evitar el "que diran" en el 

pueblo y segundo, mantiene un estricto control sobre sus 

hijos para evitar lo que ellos temen: una posible relacion 

entre los dos muchachos. 

El papel de las mujeres en el cuento es de suma 

importancia. Ellas ejecutan la represion de los dos 

personajes a traves de mantenerlos fuera de la esfera 

publica. Veremos en el cuarto capitulo acerca de lo grotesco 

la manera en que las mujeres asumen valores patriarcales y 
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oprimen a miembros de sus faiailias. Los personajes 

femeninos tambien logran mantener a Feliciano y a Pepe 

aparte. A1 principio del cuento, dona Rosario la madre de 

Pepe, dona Ana la madre de Feliciano y Josefina parecen 

apoyar a los muchachos. Dona Rosario aparece ingenua acerca 

del comport ami en to afeminado de Pepe. Igualmente dofia 

Rosario y dona Ana protejen a sus hijos. Ambas permiten que 

sus hijos se queden en casa, haciendo al lector suponer que 

las mujeres intentan proteger a sus hijos la sociedad. 

Josefina es una figura importante por el hecho de que los 

reconforta alabandolos como buenos musicos. Pero el motivo 

de las tres se ve revelado a traves del cuento. 

Dona Rosario es la que parece la mas inocente de las 

tres, sin embargo se avergiienza de su hijo. Era la misa de 

bodas de las hijas de los Larrea y habian contratado a Pepe 

para que proporcionara la musica para la ceremonia. Durante 

la recepcion, don Feliciano hace un brindis para el 

organista y luego les miente a los invitados tocante a la 

identidad del musico. "-Es \in gran organista extranjero que 

hice venir exclusivamente para estas bodas. No esta 

presente porque ustedes saben, los artistas son gente 

extrana que no convive con nosotros los plebeyos, y rio 

ligeramente" (95) . Dona Rosario no defiende a su hijo. Con 

esto, ella tomaria el riesgo de enfrentarse a don Feliciano, 

una figura importante del pueblo y a la misma vez hacer la 
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ridicula. Chayo, la hermana de Pepe, quiere confrontarse a 

don Feliclano pero su madre se lo impide. "^Lo vas a 

desmentir? Sera tu palabra contra la de don Feliciano 

Larrea, y a tu hermano nadie lo conoce y sabes muy bien por 

que, como lo saben todos los que estan aqui. Unicamente 

hariamos el ridiculo. V^onos" (96). Dona Rosario muestra 

que tiene vergiienza de como es Pepe. En vez de estar 

orgullosa de su hijo, a dona Rosario le importa otra vez. el 

que diran. 

Dona Josefa, la maestra de piano de Pepe y Feliciano, 

toma la responsabilidad de separar a los dos. Ella es mas 

sutil en que los mantiene enterados del avance que cada cual 

hace en su clase de musica. Esto causa que Feliciano le 

tenga envidia a Pepe. Luego, cuando Feliciano quiere 

establecer contacto con Pepe, ella se lo evita. "La 

dedicatoria era unicamente de Josefa, quien explicaba en la 

carta: 'Pepe no ha podido firmar porque cualquier contacto 

entre ustedes seria un escandalo que te perjudicaria.' 

Estaban a miles de kilometros de distancia y Pepe temia al 

escandalo. En ese momento no lo comprendio." Es dona 

Josefa la que teme el escandalo. Dentro del pueblo ella se 

considera una persona importante. 

Sus maneras y su arreglo, por estar pasados de moda, 
parecian mas refinados y elegantes. Se comporto con 
una desenvoltura y un aplomo desusados en la maestra de 
piano que todos conocian. Les hizo sentir no solamente 
que eran de la misma clase, sino que ella era de una 
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clase superior y tenia un autoridad especial. (84) 

Ella quiere en realidad evitar que se perjudique su propia 

fama. Posiblemente dona Josefa correria ese riesgo si 

estableciera una conexion entre Pepe y Feliciano. 

Dona Ana, la laadre de Feliciano se presenta de la forma 

mas negativa. las tres mujeres. Primero finge proteger a su 

hijo de la tirania de don Feliciano. Ella es la que lo 

anima a que se quede en casa en vez de ir a la escuela y 

hasta construye una capilla en el jardin de la casa para que 

Feliciano no tenga que salir a la calle. Como ya sabemos, 

dona Ana decide separarse de don Feliciano para que su hijo 

se vaya a estudiar a Vienna en vez de "morirse en la 

fabrica." (85) Una vez que estan Felicano y dona Ana listos 

para salir a Vienna, ella cambia de parecer. Feliciano 

quiere llevar a Pepe. Feliciano piensa que es su 

responsabilidad hacer esto despues de que su padre nego 

darle el reconocimiento que Pepe merece durante la boda. 

lA Pepe? £,con nosotros?, ^contigo?. . .Lo que dirian de mi. 

Ni a Pepe ni a nadie"(102). Este comentario de dona Ana es 

clave en lo que le importa es su propia reputacion, y no la 

felicidad de su hijo. Durante su gira por todo el mundo, 

Feliciano esta condenado a la custodia de su madre. A causa 

de esto el nunca tiene amigos y aisla a los compafieros de el 

porque dona Ana siempre vive a su lado. El momento de su 

muerte es cuando ella revela que llevo a Feliciano a Europa 
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para evitarle la vergiienza a su padre. "Ahora comprendia al 

fin la decision de su madre de correr mundo acompanandolo: 

habia sido por amor a su padre y nunca a el mismo. Si su 

padre se avergonzaba de el,- su madre habia hecho el 

sacrificio de dejar a su padre para quitarle la vergiienza de 

los ojos. Lo comprendio plenamente y asi jur6"(104). 

Feliciano es totalmente enganado por las intenciones de su 

madre. Dona Ana tiene una tremenda influencia sobre su hi jo 

que se pone de manifiesto en el hecho de que, despues de la 

muerte de ella, el se separa del mundo para siempre. 

Las tres mujeres juegan un papel importante en mantener 

la otredad y separacion de Feliciano y Pepe. Ellas tienen 

exito en hacer esto la mayor parte de sus vidas. El vinculo 

entre las tres es que a ellas les atane lo que dice y/o 

piensa la gente del pueblo. Dona Josefa Unanue solo se 

preocupa por su prestigio como profesora de miisica y su 

posicion social. En cambio, las madres de Pepe y Feliciano 

son afectadas mas directamente. Se puede interpretar que 

dona Ana y dona Rosario se sienten inutiles como madres ya 

que, segiin la sociedad, ellas han fracasado porque no han 

cumplido bien con su deber. El hecho de que Feliciano y Pepe 

sean afeminados refleja en los ojos de la sociedad que las 

madres de ellos han fallado su crianza como formadores de 

seres masculinos. En las palabras de Carrier, para la 

mayoria de las madres mexicanas, es de suma importancia que 
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sus hijos "sean muy hombres"(4). Como se habia senalado 

anteriormente, la familia es una colectividad que define las 

relaciones sexuales y las de genero entre hombres y mujeres. 

Dentro de la familia es donde estrictamente se guia el 

comportamiento sexual y de genero de los hijos. Segun el 

sistema patriarcal, la madre es responsable por la crianza 

de los hijos. Ella es la que tiene el cargo de fomentar el 

comportamiento masculino o femenino que les corresponde. 

Feliciano y Pepe nunca se conocen, sino que se unen a 

traves de su amor por la musica. Esta union se efectua 

durante la boda de las hermanas de Feliciano cuando Pepe 

toca la pieza Opus 123, La Misa Solemne de Beethoven en el 

organo de la iglesia. Previamente Feliciano habia estado 

contemplando su vida y el sufrimiento que habia 

experimentado. "Pecador sin pecado, vergiienza de todos sin 

haber hecho nada malo." (89) Feliciano recuerda su 

tratamiento a manos de otros y tambien su inocencia. Se 

autocondena en que a causa de su afeminamiento sera un pobre 

miserable toda su vida. 

Tal vez las peores horas de su vida: acosado por todos, 
torpe, indefenso; acusado e inocente, pero mil veces 
culpable de un pecado que todavia no habia cometido. 
Que quiza no cometeria nunca. Era simplemente culpable 
de ser el que era. Banado en sudor frio comprendio que, 
hasta el dia de su muerte el seria la carga y la 
vergiienza de si mismo. (89) 

El constante maltrato de su padre y de sus compafieros de 

escuela ha traumatizado hasta al punto de avergonzarse de 
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quien es. Estos sentimientos se aumentan cuando Pepe toca 

la Misa Soleinne de Beethoven. La Misa Solemne esta dividida 

en seis secciones, el Kyrie eleison, la Gloria, el Credo, el 

Sanctus, el Agnus y el Miserere. Durante las primeras 

cuatro partes de la pieza musical, Feliciano se conmueve al 

punto que siente un amor tremendo hacia Dios. "Una magia 

viva se cernia sobre todos y el mundo era hermoso" (93). 

Luego cuando escucha el Agnus y el Miserere, Feliciano sufre 

su crisis religiosa. 

Pero llego el Agnus y con el el Miserere, tocado a 
dos voces, una aguda, como la de el y la otra de 
baritone, como la que quisiera tener. La siiplica de 
miseridocordia no era arrastrada y vil, como en otras 
composiciones sino de sincero dolor y arrepentimiento. 
El tenia de que dolerse, por que pedir que se la 
quitara su pecado latente. El sabia lo que era ser un 
miserable, por eso se sentia expresado en las frases 
largas en que hacia lento el momento: "que quitas los 
pecados del mundo, perdonanos Senor"..."El mio no puede 
quitarlo", quiso gritar. 

Feliciano sintio que la indignacion le subia a las 
mejillas y una rebelion interna, enorme, lo hizo 
ponerse de pie; bianco de ira se quito como un manto la 
gloria de Dios y la tiro a los pies del altar. (93) 

En cambio, Pepe solloza gustosamente por la hermosa pieza 

que acaba de tocar. En esta parte importante del relato se 

ve un contraste entre los dos personajes. Se puede 

interpretar que Feliciano experimenta un rencor y una 

angustia tremenda por su afeminamiento. Para el, hay un 

vinculo entre su sufrimiento y Dios. Feliciano se siente 

castigado por Dios y cuestiona esto durante su crisis 

religiosa. Siente indignacion, por la injusticia que le ha 
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causado Dios y se retira de la religion catolica para 

siempre. El constante maltrato desde el espacio publico que 

se liga con el abuso verbal de su padre, puede se un 

contribuidor al malestar de Feliciano. Pepe, en caiabio, 

quien no es reprimido en casa, donde que no hay una figura 

autoritaria patriarcal, no sufre como Feliciano. Su madre no 

le restringe su afeminamiento, en la privacidad del hogar, 

aunque en en la esfera piiblica, se avergiienza de el. 

2.4 Conclusiones 

Recapitulando, i,C6rao se concibe la homosexualidad 

masculina en la obra de Arredondo? En el cuento "La senal", 

ella diestramente desarrolla el tema de la intimidad 

masculina, en un sentido mistico. En el cuento "Las 

mariposas nocturnas", se destaca un conflicto de poder entre 

un hacendado y su amante. Vemos la manera en que don Hernan 

mantiene los discursos autoritarios de genero y sexualidad 

para oprimir a Lotar. En "Opus 123", la marginalizacion se 

presenta a traves de la otredad. Feliciano y Pepe son 

oprimidos por la sociedad y por sus familias. 

Arredondo escribe acerca de la homosocialidad y la 

homosexualidad con mucha agudeza. Ella plantea muy bien los 

conflictos entre una sociedad que no acepta nada fuera de 

las oposiciones binarias preestablecidas. Arredondo combina 

las actitudes, como la homofobia y los conflictos personales 

de sus personajes masculinos para presentar los temas de lo 
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homosocial y la homosexualidad con bastante delicadeza y 

sensiblidad. Con estos cuentos, Arredondo ha tornado la 

responsabilidad de escribir acerca de la opresion y/o 

conflictos de hombres que han sido marginados por su 

sexualidad y la malinterpretacion de su genero. Ella ha 

hecho esto con bastante sensibilidad, para hacer una critica 

fuerte de la sociedad. 
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Capitulo 3 

LA (RE) COMSTRUCCION DEL 6ENER0 A TRAVES DE 
LA ESCRITURA REVISIONARIA 

1.1 Introduccidn 

La literatura femenina se articula a menudo como un 

discurso contestatario. Los textos masculinos preexistentes 

como por ejemplo, la mitologia y la Biblia han sido 

utilizados historicamente como un modelo para el 

comportamiento social de mujeres. Este discurso 

contestatario toma forma en una reevaluacion de los 

personajes femeninos y de las situaciones opresivas en que 

se encuentran. Este aspecto se puede observar en las autoras 

latinoamericanas, comenzando con Sor Juan Ines de la Cruz, 

en su obra teatral El divino narciso. Esta reevaluacion 

tambien se encuentra en Saul, de Gertrudis Gomez de 

Avellaneda para citar solo dos ejemplos.- En ambas obras 

aparece una nueva perspectiva de los textos originales de la 

mitologia griega y la Biblia respectivamente. En su libro 

Women Singing in the Snow, Tey Diana Rebolledo escribe que 

la mitologia muchas veces funciona como un codigo simbolico 

que define como debemos de vivir. "Cultures use myths and 

the stories of heroines and heroes to create role models. 

'Vease el articulo de Stephen M. Hart, "Is Women's Writing 
in Spanish America Gender-Specific?" MLN (1995): 335-352, John 
Hopkins University Press. Hart hace un util analisis de El divino 
narciso y Saul. 



These stories enable us to differentiate correct behavior 

from incorrect, and identify those traits considered 

desireable by a group or society" (49). La Biblia es un 

cddigo simbolico que representa para algiinas personas una 

guia para el comportamiento social de los hombres y mujeres. 

Las vidas de mujeres son las que han sido mas afectadas 

mayormente por los valores que la mitologia y la Biblia 

proponen. La misma critica asevera que "Women's lives are 

particularly circumscribed by cultural values and norms that 

try to dictate how women should behave and how their role 

models should be" (49) . 

En este capitulo analizaremos la manera en que dos 

cuentos de Arredondo, "La sunamita" y "Estio", forman una 

especie de discurso contestatario a la Biblia y a la 

mitologia griega respectivamente. Hago un analisis de ambos 

cuentos para determinar como se presenta en ellos una vision 

de la mujer que se aproxima a la condicion humana. "La 

sunamita" es un cuento semej ante al de Abishag sxanamita que 

se encuentra en Reyes 1, 1-4. La segunda historia por su 

parte remite a la tragedia griega de Euripedes, Hipolito. 

Estos dos relates proporcionan una alternativa a las 

lecturas masculinas que presentan personajes femeninos 

idealizados segun un criterio masculino. 

Lucia Guerra Cunningham comenta que: 

[E]l sistema textual dominante ha producido, desde una 
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perspectiva masculina, discursos sobre la mujer y no en 
ella ni por ella. Tradicionalmente, esta produccion ha 
carecido de un corpus literario propio al cual 
remitirse, puesto que tanto los mecanismo de difusion 
editorial como los juicios de valor establecidos por el 
canon sistemizado han contribuido al silenciamiento de 
los textos escritos por mujeres. (143) 

Tambien podemos anadir que por siglos, a traves de estos 

discursos, se encuentra un criterio patriarcal de como deben 

ser los comportamientos de la mujer. La mujer ha sido 

presentada de tres maneras: sin voz, para mostrar que es 

abnegada, idealizada belleza virginal pasiva, y rechazada, 

como la cara negativa de los valores patriarcales. Esto ha 

minimalizado el papel social de la mujer que se puede 

reducir a roles fijos de esposa, monja o prostituta. Sharon 

Magnarelli opina que: "We see her exalted during certain 

historical eras; at those moments she had been idealized 

beyond recognition and worshipped in a form which ultimatley 

had little or no bearing on her concrete being in the 

world." (15) Magnarelli observa que la presentacion de la 

mujer en la literatura ha variado a traves de la historia. 

Como dice la misma critica, la imagen de la mujer en la 

literatura se divide en una dualidad que consta de la mujer 

buena y la mujer mala, que a la misma vez mantiene a los 

personajes femeninos idealizados. Ella anade que: "In so 

many ways, then, women have always been personae, 

characters, literary creations both inside and outside of 

fiction, continually alternately fantasized, fabricated, and 
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counterfeited. We have alternately believed them to be a 

great deal more or considerable less than they are" (15). 

Este aspecto es obvio en los textos canonizados como la 

mitologia griega y la Biblia. 

Una de las estrategias que escritoras como Arredondo, 

emplean para dar otra persectiva de estos personajes es 

presentar lo que llama Adrienne Rich una revision. Rich 

define este concepto de la siguiente manera: 

Re-vision-the act of looking back, of seeing with fresh 
eyes, of entering an old text from a new critical 
direction-is for women more than a chapter in cultural 
history: it is an act of survival. Until we can 
understand the assumptions in which we are drenched we 
cannot know ourselves. And this drive to self-
knowledge, for women, is more than a search for 
identity: it is part of our refusal of the self-
destructiveness of male-dominated society. (35) 

La autora opina que es necesario evaluar las escrituras del 

pasado y de una manera diferente que permita superar la 

tradicion dominante y eliminar los elementos que controlan a 

las mujeres. Esta evaluacion se cumple en aquellas obras que 

ofrecen una perspectiva diferente a los textos masculinos 

canonizados. Rebolledo propone que: 

If, however, the existing mythology (as defined by 
patriarchy) is unable to fulfill the increasing demand 
for women as active energetic and positive figures, 
then women writers may choose myths and archtypes, 
historical and cultural heroines, that are different 
from the traditional ones. They may create new role 
models for themselves or choose existing models but 
imbue them with different (sometimes radically 
different) traits and characteristics. Thus the female 
characters chosen by female writers may coincide with 
traditional figures. They may show different aspects 
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or attributes from those figures; or they maybe totally 
different figures. (49) 

Alicia Ostriker afirma que: "Since the core of revisionist 

mythmaking for women poets lies in the challenge to and 

correction of gender stereotypes embodied in myth, 

revisionism in its simplest form consists of hit-and-run 

attacks on familiar images and the social and literary 

conventions supporting them" (318) . En las palabras de 

Ostriker los textos biblicos, igual cjue los mitos griegos, 

requieren una transgresion de ellos porque ubican a mujeres 

en situaciones despectivas. "[C]anonized biblical texts, and 

the traditions built upon them invite transgressive as well 

as orthodox readings; then that the outrageous rewritings of 

biblical narrative by women poets, far from destroying 

sacred Scripture, are designed to revitilize it and make it 

sacred indeed to that half of the human population which has 

been degraded by it" (31) . Concuerdo con que esta indole de 

escritura es sumamente necesaria para mostrar la perspectiva 

femenina que ha sido manipulada y silenciada a traves de los 

siglos. 

Como veremos en los textos representantes de la 

mitologia griega o la Biblia, los personajes femeninos 

carecen de voces que protestan por su tratamiento o son 

ellos mismos misoginistas. Nombrando las investigaciones 

acerca de la religion de Mary Daly y Susan Griffin, Maureen 



Devine encuentra que: "Through the Roman Catholic Church, 

partriarcal society by the Middle Ages had defined and 

promoted roles for women they could most easily be 

controlled by physically and socially, namely, the virgin, 

the mother, and the whore" (11). Este encasillimiento en 

identidades fijas resulta en la exclusion de mujeres de 

papeles de importancia dentro de la vida politica y 

religiosa. Esto se extiende a las clases adineradas por la 

represion de mujeres a traves del casamiento para controlar 

leyes de bienes y divorcio. 

3.2 "La sunamita" 

El cuento "La sunamita" tiene como epigrafe dos versos 

del primer capitulo de Reyes, versos 3-4 que indica: "Y 

buscaron una moza hermosa por todo el termino de Israel, y 

hallaron a Abisag Sunamita, y trajeronla al rey. Y la moza 

era hermosa la cual calentaba al rey, y le servia mas el rey 

nunca la conocio." Este epigrafe es de suma importancia 

para el cuento de Arredondo porque este inicia un dialogo 

entre estos versos y su cuento. Arredondo no incluye los dos 

primeros versos que relatan el inicio de la busqueda de la 

Sunamita. Estos siguientes versos complementan los 

mencionados anteriormente. 

Como el rey David era viejo, y entrado en dias 
cubranle de vestidos, mas no se calentaba. 
Dijeronle por tanto sus siervos: Busquen a mi 
senor el rey una moza virgen, para que este 
delante del rey, y lo abrigue, y duerma a su lado, 
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y calentara a mi sefior el rey. (Reyes I, 1-2) 

Podemos observar en estos cuatro versos del Vie jo 

Testamento dos interpretaciones. En el primero se puede 

interpretar que al rey anciano se le consigue una mujer 

joven para que viva agusto lo poco que le queda de la vida. 

Podemos ver otro nivel, lo que se llama el nivel 

palimpsestico. Este segiindo nivel se puede considerar el 

nivel que oculta el primero a causa de que enfatiza la parte 

del relato del Rey David que cobra mayor importancia. El 

primer nivel es lo que llama Susan Lanser quien cita a Susan 

Gubar and Sandra Gilbert^, "surface designs". Lanser, Gubar 

y Gilbert se refieren a lo que yo consideraria el mensaje o 

lenguaje principal del texto. Tomando en consideracion que 

la Biblia le sirve mas al hombre, la situacion subordinada 

de la mujer se oculta o se omite. Lo que se destaca del 

primer nivel del texto es que solo una mujer ideal: bella, 

joven y virgen, se le puede acercar al rey. Tomando en 

consideracion este primer nivel, concuerdo con Daly que: 

"The Bible contains much to jolt the modern woman, who is 

accustomed to think of herself as an autonomous person. In 

the writing of the Old Testament women emerge as subjugated 

and inferior beings" (75). Obviamente el segundo nivel o lo 

^Gilbert, Sandra, and Susan Gubar. The Madwoman in The 
Attic: The Woman Writer and the Nineteent Centure Literary 
Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 
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que llama Guerra Cunningham "el nivel borrado" (146), revela 

que Abisag carece de una voz y este detalle enfatiza su 

obedencia o conformidad a la situacion en que se encuentra. 

Este personaje femenino se presenta como un objeto para el 

rey porque su funcion es el de calentador humano para el 

patriarca. Despues de que el Rey muere, Abishag se menciona 

solo dos veces mas en la Biblia: cuando ella atiende al rey 

y luego, cuando Adonia quiere casarse con ella. La 

participacion de ella en la Biblia parece ser de poca 

importancia, sin embargo, hay un enfasis en la juventud, la 

belleza y la virginidad, que le ortorga una indicacion del 

valor que estos elementos tienen para el sistema patriarcal. 

Esta idealizacion masculina se plantea junto con el silencio 

para subrayar un modelo de mujer. 

En el relato de Arredondo, la protagonista Luisa se va 

a vivir con su tio Apolonio. Ella va con la intencion de 

cuidarlo porque el vie jo esta moribxindo. El vie jo le 

convence a la joven que de que se case con el solo para que 

ella herede sus bienes. Desgraciadamente despues de que se 

casan Apolonio exige a Luisa cumplir con sus deberes 

matrimoniales, es decir a consumar una relacion incestuosa. 

"La sunamita" representa lo que yo identifico como un 

tercer nivel del palimpesto biblico: el de la voz. Habiamos 

dicho que el primero enfatiza lo masculino, y el segundo que 

borra la presencia de la mujer a traves del silencio. Veamos 
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en que consiste este tercer nivel. Daniel Cooper Alarcon 

define el concepto del palimpsesto de la siguiente manera: 

"Un palimpsesto es un sitio complicado en donde textos han 

sido superimpuestos arriba de otros con el intento de 

displazar historias previas que se consideran competitivas." 

(47-48) El relato desplaza el texto masculino porque a 

traves de la voz de Luisa se presenta una protesta que a la 

misma vez critica las instituciones de la familia, el 

matrimonio y la religion. Esta perspectiva que Arredondo 

provee a traves del cuento nutre el nivel borrado 

anadiendole a la protagonista la dimension de la voz. 

"La sunamita", como varios de los cuentos de 

Arredondo, es relatado por una narradora-protagonista. Este 

detalle merece nuestra consideracion porque a traves de la 

vision retrospectiva de Luisa podemos examinar la opresion y 

la vida amarga que ella experimenta durante su estancia en 

la casa de Apolonio. No se presenta la voz de Luisa en forma 

de monologo interior, sino que ella esta recontando sus 

experencias como el objeto de Apolonio. Maureen Devine 

explica que: "The woman-as-subject that emerges from these 

works represents the conviction of the authors that language 

can be the key to liberation for woman, rendering her 

capable of interpreting and conceptualizing herself and her 

socio-political environment" (100). Dentro de su situacion 

oprimiente, Luisa es incapaz de describir lo que esta 
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experimentando. En esa situacion ella es el objeto, sin voz 

ni oportxmidad de rebelarse. Luisa es lo que Devine llama un 

"reluctant subject", es decir, un sujeto que no esta 

liberado todavia aionque puede relatar lo que le ocurrio ya 

que aun se siente como victima de la lujuria de Apolonio" 

(100). A1 fin del cuento Luisa queda convertida en una 

mujer desdichada por el tratmiento que ha experimento 

mientras vivio como esposa de Apolonio. "Pero yo no pude 

volver a ser la que fui, Ahora la vileza y la malicia 

brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me 

siento ocasion de pecado para todos, peor que la mas abyecta 

de las prostitutas" (96). Se puede ver que hay una relacion 

entre los aspectos de la religion, la familia y el 

matrimonio que contribuyen a la amargura de Luisa. La 

protagonista, igual que Abisag, personaje que es manipulado 

por instituciones basadas en un sistema autoritario. Sin 

embargo la voz de Luisa funciona como una critica de estos 

aspectos que han contribuido a la ruina de su vida. Notese 

el contraste con su situacion inicial: Luisa llega al pueblo 

de Apolonio, segura de si misma. "En el centro de la llama 

estaba yo vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego 

con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres 

resbalaban por mi cuerpo sin mancharle y mi altivo recato 

obligaba al saludo deferente" (88) . 

El papel de la religion en el cuento es un aspecto que 
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se destaca como una de las colectividades que mantiene a 

Luisa dentro de su papel como esposa de Apolonio. Cuando 

ella trata de abandonar a Apolonio, es el cura quien hace a 

la joven que regrese con su esposo. 

-Lo que lo hace vivir es la lujuria, el mas 
horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la 
muerte, jdejelo morirl 

Moriria en la desesperacion. No puede ser 
-iY yo? 
-Comprendo, pero si no vas sera un asesinato. 
Procura 

no dar ocasion, encomiendate a la Virgen, y piensa en 
tus deberes.. . 

Regrese. Y el pecado lo volvio a sacar de la 
tiomba. (96) 

El sacerdote es el complice de Apolonio y que exige a Luisa 

que mantenga su papel de esposa obediente aunque esto 

incluya iina relacion incestuosa con su tio. El cura, como 

figura importante de la iglesia catolica, le advierte que si 

Apolonio muere seria culpa de ella. La joven tendria que 

cargar con la culpabilidad de un pecado impactante: el 

incesto y la muerte de su tio/esposo. Temiendo pecar mas, 

ella regresa a la casa de Apolonio. 

La religion juega un papel importante en el 

establecimiento de las relacion incestuosa entre Apolonio y 

Luisa. Es tambien un sacerdote quien convence a Luisa de que 

se case con su tio en articulo mortis. Detengamonos un 

momento en ese pasaje: 

-Acercate -dijo el sacerdote. 
Obedeci yendo hasta los pies de la cama, sin 
atreverme 
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a mirar ni las sabanas. 
-Es la voluntad de tu tio, si tien.es algo que 

oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la 
intencion de que heredes sus bienes. 
i.Aceptas? 

La obedencia que exhibe Luisa es uno de los factores que 

contribuye a su fracaso. Daly escribe que: 

[A]1though obedience was required of women and slaves, 
there is nothing about obedience which makes it 
intrinsically more appropriate for women than for men. 
The idea of talcing femenine 'types' from the Bible as 
models for modern women maybe an excercise for the 
imagination, but it is difficult to justify as a 
method.(75) 

Luisa, una mujer sumisa, muestra la manera en que la 

obedencia la mantiene en un estado caotico. Ella trata de 

cumplir con sus deberes religiosos y matrimoniales, de cual 

quier manera se destaca el hecho de que ella no esta 

conforme con el papel de esposa obediente que le trata de 

imponer el clerigo. 

Su casamiento con Apolonio exige la obedencia y ella 

cumple. El viejo engana a Luisa para que se case con el 

entendido de que es para heredarla. La compasion que siente 

por el viejo desdentado y moribundo lleva a la narradora-

protagonista cumplirle sus deseos. Luisa experimenta 

inquietud porque sabe que no es una relacion sana. "El 

miedo, el horror que me producian su vista, su contacto, su 

V02 eran injustificados, porque el lazo que nos unia no era 

real, no podia serlo, y sin embargo yo lo sentia sobre mi 

como un peso, y la fuerza de bondad y de remordimientos 
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queria desembarazarme de el" (94). El tio de Luisa comienza 

a rejuvenecerse despues del casamiento. Igual que el 

confesor, Apolonio manipula la religion y tambien la ley-

para que Luisa obedezca los deseos de este viejo libidinoso 

y vampiresco. "-{Que! ^.No eres mi mujer ante Dios y ante los 

hombres? Ven, tengo frio, calientame la cama. Pero quitate 

el vestido, lo vas a arrugar" (96) . Apolonio es semejante a 

un v^piro que se va rejuveneciendo con el contacto sexual 

que tiene con su sobrina. Solo que no se contagia de tan 

nauseabunda inmortalidad, sino que ella queda vacia, amarga 

y llena de pena. 

Luisa nos narra su martirio como la esposa de Apolonio 

desde una distancia en que ella ahora es el sujeto en vez 

del objeto. Su protesta que se presenta a traves del cuento 

es el arrepentimiento de haberse casado con el. "Antes tan 

temida, ahora la muerte me parecia la unica salvacion. No 

la de Apolonio, no, el era un demonio de la muerte, sino la 

mia, la justa y necesaria muerte para mi carne corrompida. 

Pero nada sucedio. Todo continuo suspendido en el tiempo, 

sin futuro posible" (96). Luisa estaba atrapada en una 

relacion pecadora que es justificada injustamente por la 

religion y el matrimonio: dos instituciones que requieren la 

obediencia de la mujer. En el caso de Luisa su obediencia 

contribuye a la ruina de ella. 

"La sunamita" de Arredondo anade otra perspectiva al 
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texto biblico en el sentido que vemos una critica de la 

religion y del matrimonio, y tambien muestra el sufrimiento 

de mujeres obedientes. Arredondo establece la religion y el 

matrimonio que se basa en aquella, como dos sistemas 

corrompidos que anulan los derechos y la felicidad de la 

mujer. Luisa revela el asco, coraje y humillacion que 

experimenta como la mujer de Apolonio. 

Una rabia monca sentida me estremecio cuando pude creer 
que era verdad aquello que estaba sucediendo, y que 
aprovechandose de mi asombro su mano temblona se hacia 
mas segura y mas pesada y se recreaba, se aventuraba ya 
sin freno palpando y recorriendo mis caderas; una mano 
descarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba con 
deleite, ima mano muerta que buscaba impaciente el 
hueco entre mis piernas, una mano sola sin cuerpo. 
(96) 

"La sunamita" presenta una version verosimil de la 

condicion humana de una joven que trata de estar conforme 

con expectativas sociales contradictorias. Como se habia 

mencionado anteriormente, Luisa no se salva del sistema 

patriarcal. Lo unico que puede ofrecer son sus experenicias 

negativas como resultado de obedecer y temer a 

representantes de un sistema opresivo: su esposo y los 

sacerdotes. Lo que resulta es el abuso de una mujer joven 

con danos que son irreparables. Arredondo nos brinda un 

personaje tradicional, Luisa, que resulta mutilado aun 

cuando trata de ajustarse y obedecer a un sistema opresivo. 

3.3 "Estio" 

El cuento "Estio" es semejante al de "La sunamita" en 
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el sentido de que ofrece una (re)vision de la tragedia 

griega, Hipolito de Euripedes. En Hipolito, Afrodita se 

disgusta con Hipolito porque lo observa alabando a su 

enemiga, Artemisa. La diosa del amor hace que la madrastra 

del joven, Fedra, se enamore de el. Fedra sufre en silencio 

porque ella desea una relacion incestuosa con su hijastro; 

como resultado, ella deja de comer y empieza a debilitarse. 

El comportamiento de Fedra le da una indicacion a su criada 

de que su ama esta enamorada de Hipolito. La criada le 

revela al joven el secreto de su joven madre. Cuando se 

entera Fedra de la interferencia de su criada se ahorca e 

implica a Hipolito dejando una lapida en la que acusa 

falsamente su hi jastro de haberla violado. El padre de 

Hipolito, Teseo, encuentra la tableta y acusa a su hijo de 

haber defamado a su esposa. El padre de Teseo, Posiedon, le 

habia regalado tres maldiciones a Teseo para su proteccion. 

Teseo maldice a su hijo y este muere a la orilla del mar. 

Artemisa luego le hace saber a Teseo que Afrodita es la 

culpable de las muertes de Fedra y Hipolito. 

Antes de entrar al analisis de "Estio", hay tres 

aspectos de esta tragedia que merecen nuestra atencion: (1) 

La presentacion de la mujer como manipuladora; (2) La 

misoginia; (3) la muerte simbolica de Fedra. La obra de 

Euripedes es problematica porque se presentan estos aspectos 

que proporcionan un modelo para la actitud hacia las mujeres 
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en la Grecia antigua que todavia existen en la cultura 

occidental. Afrodita es el modelo de una mujer manipuladora. 

Se complica esto con el hecho de que ella es una diosa y una 

figura idealizada. A causa de su envidia y celos, Afrodite 

es responsable por las muertes de Fedra e Hipolito. Fedra se 

presenta como una mujer astuta y viceral porque ocasiona la 

muerte de Hipolito con la falsa acusacion de su violacion. 

Hipolito se presenta como un personaje problematico 

porque promueve la misoginia dentro de la obra de Euripedes. 

"Let people say I am always harping on the same theme. 

Still I shall never tire of hating women. For that matter, 

tiiey never tire of wickedness. Either teach them to be 

chaste or leave me to assail them always" (81). Eva 

Cantrella escribe que "In a society, such as that of the 

Greeks, which completely excluded women from social, 

cultural, and political life, feared them and scorned them, 

misogyny not infrequently reached levels of particular 

intensity" (58). Hipolito tambien expresa ideas de como 

seria la humanidad sin mujeres y tambien hace un comentario 

despectiva acerca de mujeres inteligentes. 

Zeus! Why did you let women settle in this world of 
light, a curse and a snare to men? If you wish to 
propagate the human race you should have arranged it 
without women. Men might have deposited in your 
temples gold or iron or a weight of copper to purchase 
offspring, each to the value of the price he paid, and 
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so lived in free houses, relieved of womankind. (80)^ 

A clever woman I hate; may there never be in my house a 
woman more intellectual than a woman ought to be. 
Mishcief is hatched by Cypris in clever women; the 
helpless kind is kept from misconduct by the shortness 
of her wit. No maids should be allowed near a wife; 
beasts that can bite but cannot talk should be their 
only company in the house, so that they could neither 
address anyone or receive speech in return. As it is, 
the vile women weave their vile schems within and the 
maids carry word outdoors. (81) 

El comentario misoginista de Hipolito da la idea que las 

mujeres son malas para los hombres. Las mujeres 

intelectuales son una amenaza por su relacion con la 

naturaleza. La naturaleza es un aspecto que, como se 

discutira mas a fondo en el analisis de "Estio", siempre ha 

sido asociado con la mujer. La naturaleza es una fuerza que 

esta fuera del control del hombre. La mujer en su 

asociacion con la naturaleza, representa la ambigtiedad de si 

misma y el elemento que el hombre lucha para controlar y 

entender. Hipolito propone que una mujer inteligente 

complica mas la idea de la naturaleza en que tendra el poder 

de ser mas enganosa y aun mas dificil de comprender. Las 

recomendaciones de Hipolito sugieren un modelo para la 

identidad, y la educacion de las mujeres, que se siguen 

observando. 

Otro aspecto dentro de la obra que es representante del 

^Eva Cantarella utiliza otra version de esta cita en su 
articulo "Dangling Virgens: Myth, Ritual, and The Place of Women 
in Ancient Greece". 
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genero es el suicidio de Fedra. Margaret Higgonet establece 

que: "For our fictions of women, suicidal disintegration far 

more often has to do with their sexual and amorous 

relationships. Traditionally, myths of female suicide have 

forcused on two themes: defeated love and chastity. The 

insistent representation of woman-rather-than men-who commit 

suicide complements the familiar assumptions that woman 

lives for love, man for himself" (73) . Higgonet indica que 

el suicidio representa la desintegracion de la identidad 

pero tambien lo que conmueve a los hombres y a las mujeres 

que se maten difiere dependiendo del genero. El motivo que 

tiene Fedra para suicidarse es por el honor, Ella quiere 

evitar una relacion incestuosta y adultera, pero luego que 

se entera Hipolito, ella se suicida para verse como victima. 

En este sentido podemos determinar que Fedra se ahorca por 

el amor y tambien por el honor. 

La manera en que se mata Fedra tambien es determinada 

el genero-sexo. Segun Cantrella, la mayoria de los 

personajes femeninos en las tragedias griegas y en la 

mitologia se suicidaban ahorcandose. Es una muerte 

tipicamente femenina. Por lo general, los hombres se 

mataban con una espada. La misma critica anota que: "The 

noose was not only the priveledged instrument of female 

sucide, but also, very often, that with which women were 

killed" (60). Este tipo de muerte es simbolico porque al 
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ahorcarse la mujer esta separada de la tierra. "Once, 

established, the relation between swinging-hanging and the 

feminine symbolic death initiation may suggest a further 

consideration. Both hanging and rocking on a swing^, women 

are detached from the ground, separated from the earth. But 

since the oldest antiquity, the Western imagination has 

closely connected women with the earth" (64). La muerte 

femenina representa una ruptura con la conexion que tiene la 

mujer con la naturaleza. 

El acto de ahorcarse tambien tiene una relacion con la 

copula sexual. Esta es la opcion que las mujeres en los 

mitos griegos para tienen escaparse de la pena de haber sido 

violadas o de ser castigadas.^ La muerte de Fedra cabe 

dentro de esto, porque ella afirma que su accion se debe a 

que Hipolito la violo. Asi ella se ahorca para morir con 

honor. 

'' Cantrella indica que hay un rito griego que sefiala el 
pasaje de adolescente a mujer. Parte de la ceremonia consta de 
la joven que esta participando en el rito que se columpee en un 
columpio designado para la ceremonia. 

'Cantrella resxaine que: "The brochos, the noose that swinds 
one in the air, is, in effect, the privledged instrxament of 
female death. In the Homeric poems, the noose is the instrument 
with which Epicaste (Jocasta's Homeric name) kills herself after 
having discovered the horror of her incestuous marriage (Od. 11, 
296). In Sophocles' tragedy, Antigone uses the noose to kill 
herself. By hanging, she escapes the tyrant Creon's sentence 
which condemned her to being buried alive (Ant. 1204) . In a 
series of myths, female suicides by hanging are aitia, that is, 
they explain religious rites, the structure of which is uniform 
throughout Greek territory." 
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Podemos determinar que el aspecto simbolico de colgarse 

y la muerte simbolica esta basada en el sistema patriarcal 

que dicta la manera en que mueren las mujeres. La soga 

tambien simboliza lo femenino senalado por el patriarcado. 

Este instrumento de muerte tambien contiene un valor socio-

politico. Cantrella reporta que: "By hanging themselves 

(and by being hanged) women reproduced in the city an 

archaic, pre-city image which-while at this point deprived 

or its original meaning remained at the memory of the 

Greeks. The link between women and the noose, which is so 

frequent in literature and in iconography, is founded on a 

quasi-institutional link." (65) Vemos que la obra de 

Euripedes esta repleta de implicaciones genericas que se 

mantienen para propocionar modelos fijos de mujeres. 

El relato, "Estio", borra estas imagenes de mujeres que 

son problematicas. El cuento se asemeja a Hipolito, porque 

contiene el tema del incesto de madre a hijo. La historia 

trata de una viuda que esta enamorada de su hijo Roman. Este 

hecho se revela al fin del cuento, cuando hay un encuentro 

entre la narradora-protagonista y Julio el amigo de Roman. 

"Estio" difiere de la tragedia griega en el sentido de que 

hasta cierto punto se eliminan las imagenes negativas de la 

mujer y tambien los comentarios misoginistas que critican y 

cuestionan la inteligencia y la existencia de la mujer. 

Veremos como "Estio" mas bien presenta una solucion al 
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problema entre la narradora-protagonista y su hijo en vez de 

ser una obra que promueve el genero femenino basado en 

expectativas masculinas. 

En "Estio" no se encuentra la muerte simbolica de una 

mujer desesperada. La protagonista afirma que esta 

enamorada de su hi jo y manda al joven a Mexico para evitar 

una relacion sexual con el: "Despues mande a Roman a 

estudiar a Mexico y me quede sola" (18). Es una escena 

clave porque deshace el mito del suicidio como medio para 

mantener el honor de ella y la inocencia de su hijo. El 

breve encuentro entre ella y Julio es significante porque es 

cuando ella se da cuenta de que esta interesada sexualmente 

en su hijo. "Y pronuncie el nombre sagrado." (18) La 

reunion con Julio conmueve a la narradora-protagonista a 

revelar sus deseos hacia su hijo. Este fin es igual de 

sorprendente para el lector como para la protagonista. 

Antes de la revelacion de su interes para su hijo, se 

dedica la narradora-protagonista a expresar su frustracion 

sexual. Es un contraste a Fedra que a traves de la obra se 

queja de su atraccion a su hijastro. Podemos considerar a 

este personaje como asexuado en el sentido que no ha tenido 

relaciones sexuales desde el nacimiento de Roman. "-Mientras 

jugaban estaba pensando en que habia empleado mi tiempo 

desde que Roman tenia cuatro anos...No lo he sentido pasa, 

£.NO es raro? -Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo 
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-dijo riendo Roman, y me dio un beso" (11). Igual que en "La 

sunamita", este personaje narra el pasado ubicandose en el 

lugar del sujeto. Pero veremos a traves de su expresion de 

sus deseos sexuales y el enfasis en la naturaleza que no 

esta contenida dentro de un ambiente opresor, como vimos en 

el primer cuento de este analisis. Podemos determinar que 

la ausencia de una figura patriarcal contribuye a esta 

libre expresion sexual. Y tambien la ausencia de la familia 

que es un simbolo principal de la ideologia patriarcal, como 

hemos visto en otros cuentos de Arredondo. Devine opina 

que: "The expression of sexuality that the authors depict 

provides another dimension to woman and gender" (85). Las 

experiencias de la mujer, como por ejemplo la maternidad, el 

lesbianismo, el embarazo, el nacimiento y la menstruacion, 

que han sido, historicamente negadas un tratamiento dentro 

de la ficcion. Devine anade que en senalar estas 

experiencias, "authors treat their characters more fully as 

woman-as-subject. The more these experiences are recognized 

and acknowledged as part of a woman's sexuality, the less 

these protagonists allow the the dominant culture to 

construct and limit their sexuality for them" (85). La 

narradora-protagonista describe su soledad y su frustracion 

sexual a traves pasajes sensuales. La narradora-protagonista 

le engana al lector haciendole pensar que es un cuento 

sensual, en vez de uno que trata del incesto. La falta de 
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una pareja, hace a la narradora-protagonista que se frustre. 

El calor se metia al cuerpo por cada poro; la 
humedad era un vapor quemante que envolvia y 
aprisionaba, uniendo y asislando a la vez cada objeto 
sobre la tierra que no se podia pisar con el pie 
desnudo. Aun las baldosas entre el bano y mi recamara 
estaban tibias. Llegue a mi cuarto y deje caer la 
toalla; frente al espejo me destate los cabellos y deje 
que se deslizaran libres sobre los hombros, humedos por 
la espalda humeda. Me sonrei en la imagen. Luego me 
tendi boca abajo sobre el cemento helado y me aprete 
contra el: la sien, la mejilla, los pechos, el vientre, 
los muslos. Me estire con un suspiro y me quede 
adormilada, oyendo como fondo a mi entresuefio el 
bordoneo vibrante y perezoso de los insectos en la 
huerta. (13) 

La narradora-protagonista como sujeto, describe su cuerpo de 

una manera sensual y a la misma vez enfatiza la falta de una 

relacion sexual. Cuando ella esta con Roman y Julio hay poca 

indicacion de que ella esta interesada en ellos. El cemento 

frio le alivia el calor sensual que experimenta por la falta 

de una pareja. 

Igual que en Hipolito,. hay un enfasis en la naturaleza 

que forma parte de la identidad de la narradora-

protagonista. Como se habia discutido, cuando Fedra se 

cuelga, hay una separacion entre la tierra/naturaleza que 

simbolicamente indica una perdida de identidad; es un pasaje 

de la vida a la muerte, de la existencia a la inexistencia. 

En cambio, en "Estio" la naturaleza juega un papel 

importante en la identidad de la narradora-protagonista. La 

naturaleza y la narradora-protagonista forman una union para 

presentar la sensualidad y la frustracion sexual. Esta 
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unidad es problematica porque se mantiene la asociacion 

entre la mujer y la naturaleza. Es esencial que recordemos 

que esta es una construccion social masculina, una dualidad 

formada por el patriarcado. A causa de esta asociacion 

entre la naturaleza y la mujer, la mujer siempre ha sido 

considerada como una fuerza indefinible, ambigua y asociada 

con la fertilidad y tainbien con algo que el hombre no puede 

domar. Devine escribe que es una paradoja cuando las autoras 

tratan de establecer la sexualidad del subjeto femenino 

utilizando la naturaleza para enfatizar el cuerpo y el deseo 

sexual. "The paradox becomes evident when the authors allow 

their characters to remain comfortably in situations that 

cast their protagonists in the traditional associations with 

nature, while attempting to redefine them as women" (34) . 

La observacion de Devine es perspicaz porque se continua a 

definir a la mujer y su sexualidad y/o identidad segun las 

caracteristicas o los ideales de los hombres. 

No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera 
para poneme el camison; me quede desnuda sobre la 
cama, mirando por la ventana un punto fijo del cielo, 
tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba, 
unicamente estaba echada ahi igual que un animal 
enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba, y 
casi podria decir que no sentia. La unica realidad era 
que mi cuerpo pesaba de una manera terrible: no, lo que 
sucedia era nada mas que no podia moverme, aunque no se 
por que. (17) 

Este pasaje muestra la frustracion sexual de la narradora-

protagonista. Se combina con elementos de la naturaleza para 
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reeforzar el deseo sexual que experimenta. Uno de los 

aspectos discutibles es la comparacion con "un animal 

enfermo". Esta metafora implica una imagen violenta a causa 

de la vulnerabilidad que esta figura representa. Se subraya 

la conexion entre la mujer y la naturaleza. La fuerza 

destructora que dana al animal enfermo se compara con lo que 

le puede hacer a la mujer. El hecho de no poder quejarse, 

enfatiza el silencio. Vemos que el silencio no permite a la 

mujer que exprese sus deseos; y tambien se reduce a un 

objeto. Es el mismo tipo de silencio que se enfatiza cuando 

los autores masculinos no reconocen los sentimientos 

sexuales desde la perspectiva de una mujer. La combinacion 

de la animalizacion de la mujer y el silencio subraya una 

limitacion en la capacidad de la mujer para definirse 

sexualmente en sus propios terminos. 

Igual que la animalizacion se encuentra la 

personificacion de la naturaleza en el cuento. 

Bajo mis pies la espesa capa de hojas, y mas abajo de 
la tierra humeda, olorosa a ese fermento saludable tan 
cercano sin embargo a la putrificacion. Me apoye en un 
arbol mirando abajo el cauce que era como el dia. Sin 
que lo pensara mis manos recorrieron la linea esbelta, 
voluptuosa y fina y el aspero ardor de la corteza. Las 
ranas y la nota sostenida de un grillo, el rio y mis 
manos conociendo el arbol. Caminos todos de la sangre 
ajena y mia comun y agolpada aqui, a esta hora, en esta 
margen oscura. (16) 

La personificacion del arbol le de calidades femeninas a 

este. Es una descripcion que se le hace a un cuerpo de 
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mujer. Tambien aqui notamos lo problematico de la union de 

la mujer con la naturaleza. Arredondo trata de captar lo 

sensual a traves de una union de la narradora-protagonista 

con la naturaleza pero cae en la trampa de utilizar 

estrategias masculinas para presentar un texto femenino. 

La comparacion de lo masculino con la naturaleza 

tambien se senala en el cuento, lo cae fuera de la 

perspectiva tradicional de identificar a la feminidad con la 

naturaleza. "Su cuerpo se estiro infinitivamente y quedo 

suspendido en el salto que era un vuelo. Dorado como el 

sol, tersa su sombra sobre la area. El cuerpo como un rio 

fluia junto a mi, pero yo no podia tocarlo." (15) Aqui se 

le dan caracteristicas de la naturaleza para enfatizar lo 

masculino, desde una perspectiva femenina. Esto se cumple 

en el sentido de que rompe la conexion entre el hombre y la 

cultura. Esta descripcion enfatiza la juventud del hijo de 

la narradora-protagonista. La metafora de la naturaleza como 

lo masculino da una construccion femenina y deja fuera el 

control masculino. Este pasaje es clave tambien en el 

sentido de que tiene relacion con el cuerpo de Julio. "En 

medio de aquel beso unico de mi soledad, de aquel vertigo 

blando, mis dedos tantearon el torso como arbol y aquel 

cuerpo joven me parecio un rio fluyendo igualmente secreto 

bajo el sol dorado y en la ceguera de la noche." (18) Se 

reune el deseo de la protagoista aqui con la union que tiene 
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ella con Julio, cuando actualmente desea a su hijo. Los 

atributos de la naturaleza que les atribuye a los dos 

jovenes podriamos decir que son elementos masculinos de la 

naturaleza que son fuera de la cultura. 

La naturaleza que emplea Arredondo en "Estio" es un 

intento para enfatizar la sexualidad, sensualidad y tambien 

el peligro para Roman. La casa a la orilla del mar, lejos 

de la ciudad enfatiza un espacio femenino, pero a la misma 

vez uno que es designado o ya formado por hombres. Se 

destaca una especie de determinisimo, porque al fin del 

cuento, la narradora-protagonista manda a su hijo a Mexico a 

estudiar. La ciudad de Mexico es un espacio urban que 

representa la cultura al opuesto que la casa de la 

narradora-protagonista es la naturaleza cargada para 

ejemplificar la sensualidad. 

3.4 Conclusiones 

En conclusion, hemos visto la manera en que Arredondo 

ha hecho una reevaluacion del texto biblico de "La sunamita" 

a traves del cuento con el mismo titulo. Y tambien una 

examinacion de la tragedia griega de Euripedes, Hipolito, 

con el cuento "Estio". En ambos cuentos la autora ha 

edificado personajes que expresan sus verdaderos 

pensamientos y emociones para dar otra perspectiva de estos 

mismos personajes pero dentro de obras preexistentes. En 

los dos relates la narracion en primera persona es de suma 
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importancia porque convierte a un personaje que era el 

objeto al subjeto. "La sunamita" muestra como fue afectada 

por la vida que experimento con su tio anciano Apolonio. 

Nos da otra version de la joven que tenia que acostarse con 

el rey David. La version moderna nos revela el asco, coraje 

y amargura que ella siente por haber sido convencida que se 

casara con este viejo lujurioso. "Estio" que sigue la base 

de Hipolito^ nos da una Fedra que expresa su frustracion 

sexual y al fin indica que su interes en su hijo. Aunque 

ella encuentra una solucion para el problema, sin tener que 

morir nadie, el cuento en si plantea problemas. El enfasis 

en las sensualidad y sexualidad depende mucho de metaforas 

de la naturaleza que son construcciones masculinas. Y es 

problematico en este texto porque utiliza estrategias que 

han sido utilizadas para categorizar e identifiar a mujeres 

desde esta perspectiva. Vemos que siguen teniendo control 

estas estrategias masculinas sobre la escritura de 

Arredondo. Sin embargo, el valor de estos cuentos es que 

nos deja saber del control que siempre han intentado tener 

los hombres sobre los personajes femeninos. 
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Capitulo 4 

EL CUERPO GROTESCO Y SU FUNCION SUBVERSIVA 

4.1 Introduccidn 

Una de las maneras en que se manifiesta la exclusion 

de individuos en los cuentos de Ines Arredondo es a traves 

del cuerpo grotesco. En este capitulo analizo la 

presentacion del cuerpo grotesco y su funcion social en 

cuatro cuentos de Arredondo: "Lo que no se comprende", 

"Cancion de cuna", "Sahara", y "Orfandad". En "Lo que no se 

comprende" se destaca la manera en que una nifia esta 

obsesionada con su hermano deforme. En los tres relatos que 

siguen tomo en consideracion la presentacion del cuerpo 

femenino grotesco y coiao a traves del lenguaje se subvierte 

la opresion patriarcal. "Cancion de cuna", presenta el falso 

embarazo de la protagonista. Ella tiene 52 anos y sufre de 

un polipo uterino que identifica como un feto. En este 

cuento evaluo la manera en que la narradora primero critica 

el falso embarazo de su madre, sin embargo luego se 

identifica con su madre, despues de que se entera que las 

mujeres se marginan a causa del embarazo. "Sahara" trata de 

una mujer leprosa desterrada por su familia. A traves de su 

voz nos enteramos de la manera en que sus parientes la 

maltratan. Ella protesta por su tratamiento y a la misma 

vez revela el comportamiento "monstruoso" de su familia. 
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"Orfandad" es un cuento en que la narradora-protagonista 

describe un sueno en que la presenta mutilada y cuando 

despierta revela que esta en una situacion peor que en el 

sueno: su apariencia es mas extrema que en el sueno, esta 

sin cara, brazos y piernas. 

Otros cuentos de Arredondo contienen manifestaciones 

del cuerpo grotesco para enfatizar individuos que estan al 

margen de la sociedad. En el segundo capitulo, en el cuento 

"Opus 123", vimos la manera en que los dos personajes de 

Feliciano y Pepe son rechazados a causa de sus 

amaneramientos. Los movimientos de los dos jovenes eran 

considerados como una desviacion de la norma por miembros de 

sus familias y tambien la gente del pueblo. Mary Russo 

escribe que "[M]ale homosexuality and marked ethnicity 

interact with the iconography and aesthetics of the 

grotesque" (13). Otro ejemplo del cuerpo grotesco aparece 

en el relato "Las mariposas nocturnas", cuando Lotar tiene 

que vestirse y actuar como una geisha para complacer a don 

Hernan. Lotar expresa su inquietud porque tiene que 

comportarse como una mujer. Podemos interpretar este 

aspecto como una forma del cuerpo grotesco, porque a traves 

del disfraz, hay un cambio en el genero, del masculino al 

femenino. El comportamiento afeminado que Lotar tiene que 

exhibir no esta de acuerdo con las expectativas sociales 

tocante al comportamiento masculino. En "La sunamita", el 
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cuerpo anciano de Apolonio se presenta para anadir al cuadro 

de horror narrado por Luisa. Las descripciones del cuerpo 

del viejo hacen hincapie para enfatizar una relacion 

abnormal entre Apolonio y Luisa. 

Otro detalle que hemos visto previamente, que 

observaremenos en este capitulo es la familia como una 

microsociedad. Es decir la familia en los cuentos de 

Arredondo representa los valores de la sociedad. Un ejemplo 

en donde se destaca este concepto es en "Opus 123". En este 

cuento notamos la manera en que la familia controla a los 

protagonistas a causa de sus ameneramientos. En este 

capitulo tambien incluyo como parte del analisis de los 

cuatro cuentos como el nucleo familiar es un simbolo 

principal de la ideologia patriarcal que excluye y 

objetiviza las mujeres. En "Cancion de cuna", "Sahara" y 

"Orfandad" veremos el extreme del control familiar tocante 

al embarazo y la apariencia respectivamente. 

Bernard McElroy asevera que: " In the modern grotesque, 

we are not invited to ask what power might change a man into 

an insect or a woman into a machine as some kind of cosmic 

joke. The attention, rather, is directed to the predicament 

of the besieged and humiliated self in its struggle with the 

brutal and brutalising other" (26). Peter Stallybrass y 

Allon White comentan acerca de su investigacion que: "We 

have had cause throughout this book to reflect on an 
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unnoticed slide between two quite distinct kinds of 

'grotesque', the grotesque as the 'Other' for the defining 

group or self, and the grotesque as a boiindary phenomenon of 

hybridization or inmixing, in which self and other become 

enmeshed in an inclusive, heterogenous, dangerously unstable 

zone" (193). 

McElroy indica c[ue lo grotesco se presenta a traves de 

un continuo que consta de lo siguiente: (A.) Animales 

imaginarios (dinasauros, reptiles grandes); (B.) Animales 

que constan de dierentes partes de cuerpos de animales 

(quimeras, dragones) ; (C.) La combinacion de animales y 

humanos (minatauros, esfinges y centauros); (D.) Humanos con 

las caras distorcionadas (algunos payasos se consideran 

dentro de esta categoria); (E.) Humanos cuya identidad es 

amenazada a causa de la deformidad de su cuerpo entero y 

tambien la dignidad de ellos es inexistente (el cuerpo 

descompuesto, esqueletos, canibalismo, y algiinos 

comportamientos de locos). 

Aunque McElroy parece proveer un continuo del cuerpo 

grotesco deja fuera un detalle muy importante: el cuerpo 

grotesco femenino. Mary Russo define el cuerpo grotesco 

femenino como uno de los siguientes: el cuerpo anciano, el 

embarazado, el obeso y el irregular(12) . La misma estudiosa 

explica que "It might follow that the expression "female 

grotesque" threatens to become a tautology, since the female 
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is always defined against the male norm. Indeed, in many-

instances, these terms seem to collapse into one another in 

very powerful representations of the female body as 

grotesque" (12). 

4.2 "Lo que no se conprende" 

En el relato, "Lo que no se comprende", se ve la manera 

en que existe la zona inestable que mencionan Stallybrass y 

White. En este cuento el concepto del cuerpo grotesco se 

presenta en una forma breve. Lo que merece atencion en este 

cuento es la reaccion de la protagonista hacia su hermano 

Alberto que esta deforme. A una tierna edad, Teresa exhibe 

mecanismos sociales que indican que ella tiene la capacidad 

de identificar lo que se considerar "abnormal". La nina 

tiene una obsesion con la aparencia de su hermano que causa 

problemas para ella. La relacion entre Teresa y su hermano 

es borrosa ya que a traves de la historia no se define la 

identidad del nino. Teresa no le pregiinta a sus padres 

quien es esa persona que le llama tanto la atencion. Sugiero 

que Teresa aunque sea nina ha asimilado valores patriarcales 

que los padres no quieren consumar. La mirada obsesionada de 

Teresa hacia su hermano indica que el nino es deforme. La 

obsesion que la protagonista tiene con su hermano, es una 

especie de recordatorio para la madre de que existe una 

imperfeccion dentro de la familia. 

Despues del nacimiento de Benjamin, el otro hermano de 
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Teresa, ella se le enfrenta a su padre, exigiendole que 

"tiren" a Alberto. Es hasta entonces que se le revela a 

Teresa la identidad de Alberto. Este momento es una de las 

claves del relator 

-El otro tambien es tu hermano. 
Ella se solto, furiosa con deseos de golpear al 
padre. 
-No, no es mi hermano-grito con todas sus fuerzas. 
-No 

es mi hermano, no es un nifio, es una cosa asqueroza-. 
Y se echo a llorar. 

Nunca olvido lo palido que su padre se le puso su 
cara 

contraida y sus ojos cerrados, apretados. Sintio el 
estremecimiento doloroso que lo recorrio. Se abrazo a 
sus piernas deseando que la golpeara para que dejara de 
sufrir, que descargara sobre de ella la ira y el dolor. 
En cambio el padre le acaricio un poco la mejilla, con 
un esfuerzo que tambien habia en su voz cuando le 
volvio a hablar. 

-Es tu hermano, esta vivo, se llama Alberto. (73) 

No nos enteramos de la aparencia del nifio, ni que o 

quien es hasta la confrontacion entre Teresa y su padre. La 

explosion de colera de la nina resulta en una catarsis para 

ella. Teresa se desahoga del odio que le tiene a su hermano. 

La reaccion de la nifia causa a su padre que revele la 

identidad de Alberto, que hasta este punto se ha mantenido 

un secreto. El discurso del padre tiene una funcion 

importante en el sentido porque subvierte la otredad de 

Alberto que se ha presentado a traves del cuento en forma de 

su cosificacion por la nina y el silencio radical. El padre 

le otorga una identidad humana al nifio y esto causa a Teresa 

sentirse culpable por sus sentimientos maleficos hacia su 
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hermano. 

La presencia de Alberto es opaca, sin embargo 

podemos ver como esto despierta una curiosidad en la nina, 

que se convierte en odio morboso hacia al nifio. Vemos al 

principio del cuento ella intenta definirlo, luego lo 

aborrece y lo cosifica. "A veces, por las noches, cuando 

estaba ya acostada, pensaba en el, y le hubiera gustado 

hablar sobre eso con alguien, preguntar a su madre, pero no 

sabia como nombrarlo." (65) Una de las formas en que se 

ejemplifica la otredad de Alberto, es la falta de dialogo 

entre el y Teresa. En el relato no hay una indicacion de 

que la nina intenta iniciar una dialogo entre ella y su 

hermano. La voz de Alberto se mantiene inexistente a traves 

del relato. Sin embargo, la manera en que la nina cosifica 

a su hermano nos muestra que para ella, el muchacho es un 

otro. 

Al principio del cuento ella se refiere a su hermano 

como "el". Esto indica que ella le ortorga una identidad 

basada en el genero masculino. Pero segun se va 

desarrollando el reconcor que le tiene Teresa al nifio, ella 

empieza a referirse a el con vocablos como por ejemplo: "el 

objeto", "gelatinoso", "una cosa malsana", "el otro", "lo 

otro", y "una cosa asquerosa". Con el personaje de Teresa, 

asistimos con asombro al potencial descriminatorio que puede 

tener individuo menor de edad, desmitificando la idea 
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ingenua de bondad e inocencia con que percibimos la 

infancia, en este caso la femenina. El sentimiento expresado 

por la nina no es menos grotesco que la fealdad fisica 

atribuida al hermano que la provoca. 

El conflicto entre Teresa y su madre marca 

la intensificacion de la zona inestable entre Alberto y la 

nina. El padre de Teresa nunca se entera de este conflicto 

porque no esta presente durante la confrontacion entre 

Teresa y su madre. La nina, aceptando su posicion dentro de 

la familia, no es capaz de reclamar el tratamiento de su 

madre y empieza a desarrollar su rencor hacia su hermano. 

Cuando Teresa se queda viendo al nino, su madre la reprocha: 

Pero una manana en que estaba sentada en el suelo, 
bastante lejos de el, su madre aparecio y comenzo a 
gritar incomprensiblemente. Al principio se acerco 
furiosa como si fuera a pegarle, pero despues rompio a 
sollozar y a decir: "no lo mires asi, no lo mires 
asi", al tiempo se golpeaba la frente con los punos. 
Su padre llego muy asustado y se llevo a la madre. 
Teresa permanecio en donde estaba, aterrada y ofendida, 
t.que habia hecho? (66) 

La falta de la voz de Alberto es tan radical que ni siquiera 

alcanza a manifestarse a traves de la madre, en terminos de 

una justificacion, de tal modo que la madre opta siempre por 

el silencio como barrera protectora. Este silencio, por 

otra parte, es percibido por la nina como una mordaza 

autoritaria impuesta por la madre ante la cual ella 

reacciona agresivamente. 

El narrador no proporciona una descripcion de la cara 
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de Teresa. Sin embargo la reaccion de la madre hacia la nina 

es una indicacion de que Teresa detecta la apariencia 

abnormal de su hermano. La mirada de Teresa implica que 

Alberto es indefinible. El tiene mas importancia dentro de 

la familia que, la madre siente que Alberto necesita ser 

protegido. La madre de Teresa no le ofrece a su hija una 

explicacion porque a causa de su pequena edad seria dificil 

explicarle y hacerla entender la condicion de Alberto. Para 

esta mujer resulta ser mas facil ignorar a su hija. 

Teresa siente que pierde la importancia dentro de la 

familia porque su madre la comienza a tratar con frialdad y 

tambien manda a los sirvientes a que la vigilen para que no 

se acerque a Alberto. Aunque Alberto tiene un cuerpo 

grotesco, vemos que se le proteje mas a el que a los 

sentimientos de Teresa. Sin embargo el cuerpo de nifio es lo 

que causa el conflicto entre el y su hermana. Segun ella, es 

lo que ocasiona el choque entre los dos hermanos. 

El nacimiento de Benjamin, el hermano de Teresa, es 

clave. Ella se siente mejor porque es aceptada por su 

madre. "Era tin ninito precioso y sus padres estaban tan 

satisfechos de el que lo besuqueaban y se besaban entre si 

sin ningun recato. En la casa entera se sentia alivio y 

bienestar, y hasta dejaron de vigilarla. Su madre la 

acariciaba cuando ella le ponia un dedo para que Benjamin 

jugara con el, y sentia muy claramente que la queria otra 
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vez" (72). Tambien hay que notar que el nacimiento del nino 

es una distraccion para la protagonista, porque ya no le 

presta tanta atencion a su otro hermano. Opino que Teresa 

rechaza a Alberto, no solo por el cuerpo grotesco de este, 

sino porque su madre le presta mas atencion a el. 

Teresa no reacciona expresivamente a la marginalizacion 

que ella piensa que experimenta. Interioriza todo pero a la 

misma vez reacciona de una manera corporal. A causa de 

Alberto, la identidad de la nina dentro de la familia se ve 

mas amenazada. Ella no tiene el poder de reaccionar porque 

dentro de la jerarquia de la familia ella se queda en el 

rango mas bajo; esto se atribuye a su ninez y a su genero. 

La unica manera en que puede reaccionar es a traves de sus 

funciones corporales. 

Una noche penso tanto en el que al dia siguiente 
amanecio enferma del estomago con vomitos y diarrea. 
No, no comio guayabas verdes, ni mangos, unicamente 
penso en el y trato de imaginar de donde vendria y para 
que guardaban sus padres una cosa tan malsana que la 
hacia descomponerse. Pero no dijo nada, e incluso 
soporto los malestares sin quejarse. (71) 

Esta reaccion abyecta de la nina es a causa del odio que le 

tiene a su hermano y su incapacidad de poder expresarlo. 

Tomando en cuenta la inestablilidad de Teresa como miembro 

de la familia y su falta de mecanismo para marginar a 

Alberto abiertamente. La unica manera en que ella puede 

reaccionar es con su enfermedad estomacal. Este aspecto es 

lo que llama Julia Kristeva, "lo abyecto". En su libro, 
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Powers of Horror: An Essay on Abjection, Kristeva define 

este concepto de la siguiente manera: "Abject. It is 

something rejected from which one does not part, form which 

one does not protect oneself as from an object. Imaginary 

uncanniness and real threat, it beckons us and ends up 

engulfing us" (4). La estudiosa establece que lo abyecto 

difiere de "lo raro" y es mas violento, porque la abyeccion 

se basa en el fracaso de no poder identificar a sus 

parientes (5). La marginalizacion de Teresa se concretiza 

en su enfermedad. Su reaccion representa una protesta de la 

presencia de Alberto y tambien del tratamiento que recibe de 

su madre. Elizabeth Grosz escribe que: 

Body fluids flow, they seep, they infiltrate; their 
control is a matter of vigilance, never guaranteed. In 
this sense, they betray a certain irreducible 
materiality; they assert the priority of the body over 
subjectivity; they demonstrate the limits of 
subjectivity in the body, the irreducible specificity 
of particular bodies. (Volatile, 194) 

Podemos ver una especie de lucha interior que Teresa 

experimenta porque es forzada a mantener el silencio. La 

siibjetividad de la nina esta en un estado de conflicto 

porque observa que lo abnormal es lo que su madre acepta y 

protege. La nifia, quien es normal en su apariencia, es 

marginada a causa de su comportamiento. Sin embargo, el no 

saber el por que anade a la inestablidad que siente la nina. 

En Sexual Subversions, Grosz indica que: "Abjection is a 

byproduct of the traversing of bodily zones and sensations. 
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those which need to be unified and harnessed in the 

constitution of the subject according to he norms and rules 

of a given culture" (74). Grosz anada que la abyeccion 

muestra la precariedad del control que el sujeto tiene con 

su identidad. La misma critica indica a causa de esto "The 

subject may slide back into the chaos from which it was 

formed"(74). Este elemento se resuelve hasta cierto punto 

cuando nace Benjamin, pero a la misma vez Teresa se siente 

aceptada. En "Lo que no se comprende" se destaca la manera 

en que una nina pequena tiene la capacidad de rechazar a su 

hermano que sufre de una deformidad corporal. En este 

sentido, Teresa respeta los valores patriarcales acerca de 

la apariencia, pero a su pequena edad aun no conoce los 

mecanismos sociales para rechazar a su hermano abiertamente. 

Como se habia mencionado anteriormente, la otredad de 

Alberto, se muestra a traves del silencio. Este personaje 

nunca entra en un dialogo con su hermana. En el cuento, 

podemos determinar que se enfatiza mas la reaccion negativa 

de Teresa hacia a Alberto. Es importante senalar que 

Arredondo nunca le ortorga una voz a este personaje 

masculino cuando a sus personajes femeninos se encuentra la 

transferencia de objeto a sujeto. Este detalle, de omitir 

una voz masculina se remita a la misma tactica que los 

autores masculinos utilizan en el silenciamiento de voces 

femeninas. 
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En el tercer capitulo, en el analisis de los cuentos, 

"La sunamita" y "Estio", vimos el uso de la narracion 

en primera persona para enfatizar lo que llama Maureen 

Devine, la mujer como siibjeto. Para recalcar este concepto 

es cuando la mujer se convierte de objeto al subjeto 

mediante la adquisicion de una voz. De esta manera el 

personaje como subjeto puede narrar los acontecimientos 

opresivos que habia experimentado como objeto. En el 

analisis de "Cancion de cuna", "Sahara", y "Orfandad", 

veremos la manera en que los sujetos de estos relates 

revelan el comportamiento negative de sus familias que 

representan microsociedades. 

Michel Foucault dice que " In a society such as our own 

we all know the rules of exclusion. The most obvious and 

familiar of these concerns what is prohibited. We know 

perfectly well that we are not free to say just anything, 

that we cannot simply speak of anything, when we like or 

where we like; not just anyone, finally, may speak of 

anything" (216). Foucault anade que hay otra manera de 

excluir y es a traves del rechazo y la division. La 

division a que Foucault se refiere es la que exists entre la 

razon y la locura. Dentro de la sociedad se presta mas 

atencion a la razon. Todo lo que no se considera razon,esto 

es, tambien el lenguaje de los individuos marginados, como 

por ejemplo: los locos, las mujeres, los homosexuales, los 
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grupos minoritarios y personas que sufren de fealdad fisica, 

se ignora. Cuando aparecen estas voces desplazadas 

presentan una amenaza a la voz de la razon que representa la 

sociedad dominante. Son una amenaza porque expresan lo 

prohibido, lo olvidado y lo que la sociedad no quiere oir: 

una critica del comportamiento inestable de esta. Richard 

Terdiman indica que estas voces son contradiscursos porque 

aparecen como una oposicion a la razon. 

Counter-discourses funtion in their form. Their object 
is to represent the world differently. But their 
projection of difference goes beyond simply 
contradicting the dominant, beyond simply negating its 
assertions. The power of a dominant discourse lies in 
the codes by which it regulates iinderstanding of the 
social world. Counter-discourses seek to detect and 
may each naturalize protocols and to project their 
subversion. At stake are in this discursive struggle 
are the paradigms of social representations themselves. 
(149) 

4.3 "Cancion de cuna" 

En el cuento, "Cancion de cuna" vemos un conflicto 

entre una mujer que piensa que esta emabarazada y su 

familia. En contraste al primer relato, "Cancion de cuna" 

presenta la voz de la protagonista y su orientacion es 

subvertir el lenguaje que encarna el sistema de valores 

sociales. La narradora en primera persona es la hija de la 

protagonista. Ella representa el discurso dominante o 

mejor dicho el lenguaje representante de la sociedad 

patriarcal. 

El relato trata de una mujer de 52 afios que piensa que 
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esta embarazada. La protagonista sufre de im polipo uterino, 

que le amenaza su bienestar. Pero lo mas revelador es que la 

familia de ella esta mas escandalizada por su obsesion de 

embarazo que por su enfermedad real. Despues de unos 

tratamientos de hipnosis, la protagonista concede que le 

extirpen el polipo quirurgicamente. 

El cuento se resuelve en dos pianos. En el primero, 

la hija de la protagonista nos presenta el desarrollo del 

tratamiento psiquiatrico que experimenta la mujer para 

revelar la causa del por que piensa que va a tener un bebe. 

El segundo consta de una flashback a la ninez de este 

personaje y la critica de su familia a traves de la voz de 

la protagonista. A traves del relato vemos un cambio en la 

hija de la protagonista, en que primero pensaba que su madre 

habia perdido la razon, pero como resultado de las 

revelaciones de la protagonista, la hija se identifica con 

su madre. La hija tambien esta emabarazada y se fija que la 

maternidad y el embarazo son aspectos que elicitan una 

reaccion negativa departe de ambos hombres y mujeres. 

La curacion fue rapida. Ella misma pidio que le 
extirparan "aquello" que no era mas que un polipo. 
Salio del sanatorio serena, mansamente, alegre: abuela 
solamente. Yo recorde con dolor a la mujer joven, 
heroica, que extraia encanto y refinamiento no se sabe 
de donde, cuando estaba luchando por la vida a las 
puertas de la muerte, en un desafio con ella y no la 
razon como creian todos. En su engano poseia una 
sabiduria que sana habia olvidado. 

Lo se porque estoy embarazada y me toca ahora ami. 
La cancion de mi abuela y de mi madre me envuelve. 
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Mi historia es diferente, mi hijo tiene padre, tendra 
madre, pero ahora no somos ambos mas que una masa 
informe que lucha. En el principio otra vez. Me 
inclino sobre mi vientre y escucho. Estamos solos. Y 
todo vuelve a comenzar. (57) 

La sabiduria a que se refiere la narradora, es que su madre 

durante el episodio de su locura tuvo la capacidad de 

definir la funcion reproductiva de la mujer desde una 

perspectiva femenina diferente a la convencional, que es de 

una masculina. Rosario Castellanos escribe que "A1 traves 

del mediador masculino la mujer averigua acerca de su cuerpo 

y de sus funciones, de su persona y de sus obligaciones todo 

lo que le conviene y nada mas" (15) . 

La sociedad representada por la familia impone sus 

expectativas acerca de los papeles de mujeres. El cuerpo de 

la mujer se reduce a sus funciones biologicas, como el 

embarazo, la menstruacion y el alumbramiento. Segun Lucia 

Guerra Cunningham: "La mujer es madre del mismo modo como el 

hombre es padre, pero a diferencia de este que se auto-

adjudica la identidad jerarquica de Padre en el ambito 

celestial, religioso, politico, y familiar, ella se estatiza 

y restringe en una identidad exclusivamente biologica" 

(132). El misterio de la maternidad es algo que causa 

conflicto para el patriarcado. Guerra Cunningham, apoyandose 

en las observaciones de Nancy Chodorow, opina que: 

[S]e ha comenzado a ortorgar una mayor importancia al 
factor biologico determinando que el rol materno de la 
mujer posee un efecto profundo tanto en los patrones 
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sexuales e ideologicos como en la organizacion misma 
del trabajo. Por lo tanto, es en el cuerpo femenino 
como locus de la reproduccion de la especie donde se 
encuentran los origenes mismos de una problematica de 
la subordinacion que hace evidente en la organizacion 
economica y las construcciones culturales de un grupo. 
(132) 

La misma autora explica que la maternidad establece a la 

mujer como el otro: "La mujer como individuo que en su rol 

primario de madre ha permanecido en el espacio marginal de 

la Cultura ironicamente es tambien la matriz de proliferas 

construcciones culturales en su calidad de Otro. Un Otro 

creado por el Sujeto masculino como necesidad imperiosa para 

una economia que ideologicamente se sustenta a partir de lo 

Mismo" (133) . 

La actitud de la narradora es semejante a la de su 

familia. Aunque ellos saben que sufre del polipo, estan mas 

aterrados por la nocion que ella esta esperando un hijo. 

"Supongo que ya habran comprendido, y espero que les guste 

la idea de que yo vaya a tener un nifio. Nos quedamos 

atonitos, y ante nuestro silencio sus ojos se 

empequefiecieron, brillaron duros y vi que estaba dispuesta 

no solamente a desafiarnos, sino a repudiarnos" (50) . La voz 

de la protagonista, establece un reto para la familia porque 

irrumpe el sistema fijo de ellos. Para los hijos de la 

protagonista, el hecho de que su madre piense que esta 

embarazada es misterioso, inexplicable e inaceptable para 

ellos. 



137 

-Pero, mama -tratajeo Pepe trabajosamente-, 
Perdoname...no se que pensar...que decirte...a tu edad 
parece raro...eso es raro..-Aunque sea el mayor, no 
habia razon para que Pepe se viera tan viejo, 
grotecamente viejo, delante de esa mujer joven y 
desafiante. Es mujer habia dejado de ser nuestra 
madre, de tener la edad, la historia, todo lo que hasta 
entonces habia sido ella. 

-Raro. No pudiste encontrar palabra mas fea. 
i.Rara la 

maternidad? Pepe no seas tan absurdo. (50) 

Pepe muestra una aversion a su madre porque la ha colocado 

en un papel fijo de abuela. Para el, su madre, a causa de su 

edad, ya no debe tener relaciones sexuales y un embarazo. 

En su posicion no se requiere relacione sexuales. Pepe 

proyecta una idealizacion de su madre en que es mas una 

figura materna. Para la familia de la protagonista, las 

relaciones deben ser entre ella, sus hijos y nietos. Algo 

fuera de esta esfera es inconcebible. Ella paso por la 

menopausa y este aspecto la deja inservible para tener 

hijos, para ellos pasa a una etapa de una mujer asexuada. 

Susan Griffith escribe que: "That woman is what she is in 

character, charm body, mind and soul because of her womb 

alone. (That after menopause a woman is "degraded to the 

level of a being who has no further duty to perform in this 

world.") That woman is a natal mechanism" (24-25). 

Aunque la familia reacciona de una manera negativa a 

las noticias, ella ofrece una justificacion por su embarazo. 

Todo vuelve a comenzar siempre. Yo naci cuando mi 
madre tenia poco menos de cuarenta anos. A nadie le 
parecio raro. Tampoco a los cincuenta y dos es 
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demasiado tarde. He hablado con laujeres muy viejas a 
las que les resultaria natural tener hijos y no 
comprenden por que unicamente dan a luz las jovenes. 
Las viejas saben que hay que rumiar con paciencia, las 
muchachas creen que se trata de amor y de los homiDres. 
A veces si, pero no siempre. Tambien se desea tomar 
aliento junto al hombre y apoyarse en el, pero todas 
sabemos que nadie se puede acercar verdaderamente a 
nosotros durante esos meses, nadie. (50) 

No solo explica la capacidad de las mujeres mayores para 

tener hijos sino que expresa que no hay necesidad de la 

preencia de hombres durante el embarazo. La madre de la 

narradora indica que pueden existir familias sin la 

presencia de un hombre. La familia, como sabemos, se define 

segun la dominacion masculina que exige la presencia de un 

hombre para que la familia sea completa. Con su observacion, 

ella desmonta dicha estructura, rompe con la idea de la 

estructura de la familia que esta construida para mantener 

la dominacion masculina. Su comentario configura el sistema 

de la familia y a la vez es un sistema c[ue le da mas poder a 

la mujer. 

La familia de la protagonista trata de controlar la 

obsesion de su madre a traves de tratamientos de hipnosis. 

La hija es una complice en ese control. Aqui es un ejemplo 

de como a veces las mismas mujeres pueden ser sus peores 

enemigas cuando van de acuerdo con la opresion patriarcal. 

Siguiendo el consejo de un psiquiatra amigo, la 
convencimos de que la hipnosis era el mejor medio para 
que durmiera y descansara un poco. Yo misma me di mana 
y le fui insinuando la idea de que una persona 
hipnotizada no puede ser operada, que unicamente 
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descansa. Consintio al fin bajo la condicion de que 
quien la hipnotizara fuera el viejo profesor 
Wassermann, que habia conocido a sus padres. (53) 

Al interrogar el subconsciente de la mujer se revelan dos 

hechos claves para la historia de la familiar El primero es 

que su hermana es su madre y quien creia que era su laadre es 

verdaderamente su abuela. El segundo, es que la familia ya 

tiene una tradicion de definir la matriz como un misterio. 

La protagonista, a traves de la hipnosis es una voz 

peligrosa segun la familia porque revela la manera en que 

hasta las mujeres son capaces de percibir los contenidos de 

la matriz como un elemento lejano e intruso. La matriz se 

presenta como una metafora de lo que contiene "el otro". 

Su madre entra. La muchacha se abalanza contra 
ella y convulsamente le dice que "aquello" esta dentro 
y se mueve. 

La madre habla durante mucho tiempo, con voz 
pausada y sin emociones, mientras le acaricia un poco 
los cabellos. Le va diciendo paso a paso todo lo que 
tendra hasta el desgarramiento final en que "aquello" 
saldra de ella con una exigencia mucho mas violenta. 
Saldra y a la luz del sol sera un nino. Y desde ese 
momento ella quedara libre, no tendra que servirlo ni 
pensar en el: no sera suyo. Unos meses mas de 
paciencia, de tolerancia para el intruso, despues ella 
le asegurara que todo esto de ahora se borrara. (52) 

La madre utiliza terminos elementales para explicar el 

alumbramiento; sin embargo, son palabras ambiguas y 

negativas cuando describen uno de los momentos mas 

importantes en la vida de la mujer. Esto forma una 

contradiccion entre la madre y el feto. Los dos se 

consideran separados a causa de que no se comprende el 
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interior misterioso de la mujer. Evelyn Keller Fox sugiere 

que el embarazo, aunque sea visible por sua signos 

exteriores, puede ser invisible milagrosamente o 

peligrosamente. (69) Trinh T. Minha subraya que: "Men name 

"womb" to separate a part of woman from woman (to separate 

it from the rest that forms her: body and mind), making it 

possible to lay legal claim to it. By doing so, they create 

their own contradictions and come round to identifying her 

with their fabrication: a specialized, infant-producing 

organ" (37). Esto define a la matriz como un espacio 

indefinible que representa lo grotesco. Lisa Gabarrone, 

quien utiliza la teoria de lo grotesco de Bajtin, define la 

matriz de la siguiente manera: [T]he womb represents 

something larger than the body politic. For Bajtin, it 

serves a model for our very being. As such, it is both a 

liberating and disquieting figure. Fullness, swelling, 

childbirth, and procreative power have invariable positive 

associations in Bakhtin's repertoire of the body. But the 

image of the womb is a grotesque which is to say, do\ible-

edged, both regnerative and frightening" (11). La narradora 

se refiere al polipo que le extraen a su madre como 

"aquello". Esto significa que para ella la matriz es iin 

espacio misterioso y borroso. Es afectada por la historia 

de su familia. 

La funcion de lo grotesco femenino en "Cancion de cuna" 
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tiene el proposito de subvertir el lenguaje patriarcal. 

Aunque la protagonista sufre de una locura temporaria, ella 

efectivamente critica a su familia entera. En este cuento se 

destaca la idea de como las mujeres son complices del 

sistema patriarcal en el sentido de que transmiten la idea 

de que el cuerpo de la mujer es misterioso e indefinible. 

Como se habia mencionado anteriormente, la sociedad 

margina a individuos que sufren de fealdad fisica Se les 

niega su presencia y tambien la dignidad humana. La 

marginializacion y cosificacion de estas personas, de parte 

de la sociedad que quiere verse normal, resulta en el 

comportamiento "mostruoso" de esta. McElroy citando a Leslie 

Feidler caracteriza las reacciones frente personas que son 

"anormales". 

The true freak, however stirs both supernatural terror 
and natural sympathy, since unlike the fabulous 
monsters, he is one of us, the human child of hxaman 
parents, however altered by faces we don't quite 
understand into something mythic and mysterious, as no 
mere cripple it. Passing either on the street, we may 
be simultaneously tempted to avert our eyes and to 
stare, but in the latter case we feel no threat to 
those desperately maintained boimdaries on which any 
definition of sanity ultimately depends. Only the true 
Freak challenges the conventional boundaries between 
male and female, sexed and sexless, animal and human, 
large and small, self and other and consequently 
between reality and illusion, experience and fantasy, 
fact and myth. (12) 

Lo que define McElroy como personas de extrema fealdad 

fisica aparece en los cuentos "Sahara" y "Cancion de cuna". 

Pero en contraste de lo que dice McElroy que elicitan estas 
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personas terror o simpatia, en los dos relates vemos un 

rechazo vehemente de los parientes de los protagonistas. En 

estos dos cuentos se destaca la manera en que las 

protagonistas de ambas historias, a traves de sus voces, 

nos revelen el tratamiento malicioso de ellas. La funcion de 

lo grotesco femenino en ambas historias es una critica 

severa de la familia que representa una raicrosociedad. Y su 

comportamiento horripliante de las protagonistas a causa de 

sus deformidades y mutilaciones. 

4.4 "Sahara" 

En el cuento brevisimo "Sahara", en bastardilla,' 

encontramos un dialogo entre dos personajes, la protagonista 

y otro personaje cuyo genero no se indica. Arredondo ubica 

este relato dentro la cultura del medioeste.^ Como indica 

el titulo, el desierto es el destino de la protagonista. 

Quiere alejarse de la poblacion y tambien busca a sus hijos 

en el desierto. "-cY que buscas en el desierto? -No se 

pregunta lo que se sabe: pego las orejas a las dunas 

buscando el latido de los corazones de mis hijos." (249) 

Este pasaje alude a la leyenda de la Llorona, la leyenda 

mexicana/mexico-americana en que trata de una mujer que mata 

traves de la letra bastardilla en el cuento, Arredondo 
esta tratando de presentar el cuento como una traduccion de un 
idioma del medioeste al espanol. 

^Quiero advertir que no es mi intencion llevar a cabo un 
analisis de las culturas del medioeste. 
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a sus hijos y tira los cuerpos a un rio. Cuando ella muere, 

Dios la condenda a buscar a sus hijos por toda la eternidad. 

En comparacion, la histora de la protagonista es diferente 

porque ha sido desterrada por su familia, a causa de que 

ella sufre de lepra.' 

La lepra es una enfermedad contagiosa y cuya causa 

es indeterminada. En la epoca medieval, se asocia con el 

pecado y/o las relaciones sexuales. Es iina enfermedad 

horrible que se caracteriza por las lesiones y tiomores que 

deja por todo el cuerpo de sus victimas. En casos extremes 

distorsiona la cara, las manos y los pies, pudriendo a los 

afligidos en vivo. Segun la protagonista, ya se euro de la 

enfermedad pero esta cubierta de cicatrices. "Deja que me 

ponga de pie y mirame: hasta los harapos que me cubren la 

cabeza se niegan a mostrarte mi faz." (248) 

Los harapos que ella lleva significan un valor 

representante porque borran su identidad como mujer y 

miembro de la sociedad. En algunas sociedades del medioeste, 

el proposito de cubrir el cuerpo con velos es para ocultar 

el cuerpo de la mujer. Es una manera de ejercer control 

sobre la mujer y su apariencia fisica. En este sentido se 

presenta como una paradoja, porque se controla en cuerpo. 

^Vease el capitulo tres que trata de una discusion acerca de 
la reevaluacion de la mitologia e la Biblia como una estrategia 
para subvertir el lenguage patriarcal. 
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pero a la misma vez oculta los efectos de la lepra que por 

una parte la proteje de las miradas de la sociedad, y por 

la otra presenta una forma humana ambigua que vacila entre 

lo humano e inhumano. Los harapos cubren las cicatrices en 

su cuerpo que tambien simbolizan la exclusion. Grosz 

explica el valor simbolico de las cicatrices de la siguiente 

manera: "Scars as marks of exclusion mark the body for 

isolation.(140)" Las cicatrices en su cuerpo son signos 

sociales que la devalorizan a ella ante su familia. Grosz 

enfatiza que: "Inscriptions on the subject's body coagulate 

corporal signifiers into signs, producing all the effects of 

meaning, representaion, depth, withing or subtending our 

social order"(141). Su presencia deforme es un recordatorio 

para la familia en el sentido que les indica que ellos 

pueden ser contagiados por ella. La familia le tiene horror 

a la posibilidad de enfermarse y sufrir de los resultados 

corporales y sociales. La mujer ha aceptado su apariencia 

hasta cierto punto, por eso mismo ella busca el aislamiento. 

Como resultado del tratmiento de su familia ella esta 

acondicionada al mal tratamiento. "-Deja que siga de 

rodillas o reptando por la arena. Es mas comodo para todos" 

(248). La auto-animalizacion y la posicion subordinada de la 

mujer muestra su rechazo de si misma. 

Vemos como este tratamiento que ella revela nos indica 

que ha desaparecido su identidad. "No he hahlado de ml vlda. 
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he hablado de ellosr de algunosr no de todoSr como dije 

erroneamente al principio. Te he contado pasajes familiares 

que puedes repetir porque le suceden a cualqulera" (249). 

Su identidad se basaba en su papel dentro de la familia. 

Aqui la autora critica a las familias que no tratan bien a 

sus familiares que estan enfermos. Tambien vemos que su vida 

ya no cuenta en el sentido que la familia ha jugado un papel 

a traves de su tratamiento de borrar su identidad. Como 

habia mencionado anteriormente, la identidad y el genero 

femenino se basa en parte por el papel dentro de la familia. 

La subordinacion de esta mujer ha resultado en la perdida de 

su identidad. 

A veces las mujeres dentro de una familia son 

enemigas en el sentido de que transmiten costumbres 

tradicionales patriarcales, como vimos en el cuento "Cancion 

de cuna". En este relato, la protagonista revela la manera 

en que su madre se convierte en su peor enemiga. 

-^Curaste de tus males? 
-Si. Mas no puedes ver mis horribles cicatrices hajo 
tanto trapOr pero cuando las llagas estaban abiertas, 
entoncesr alia una parienta lejana me llevo a ver un 
medico de otra aldea y el me dio un bebedizo que me 
aliviaba muchisimo y me permitia dormir un poco, el me 
advirtio que al despertar debia tomar algun alimento 
antes de levantarme, porque si no perderia el 
equilibrio. Mi madre velaba mi despertar^ me gritaba 
hasta que yo trataba de leventarme^ y cuando y caia 
estba tirada en el suelor me llenaba de las peores 
injurias. Recuerdo sus hermosos pies, a la altura de 
mis ojos, que se movian nerviosamente, y mi cuerpo, se 
encoge aun ante el temor que me pateara. (249) 
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Para la madre de la protagonista, su hija no tiene un papel 

reproductive dentro la sociedad porque ningun hombre querra 

tener un matrimonio con ella. La enfermedad elimino su 

belleza. El cuerpo de la protagonista desmonta las 

expectativas de la belleza como es definida por los hombres. 

La actitud de la madre es una que muestra que su hija 

deforme no vale nada para ella o nadie. En este sentido la 

belleza es una forma de poder para adquirir un hombre. Este 

aspecto forma una parte vital de su identidad. Wendy Chapkis 

anota que "The relationship between Beauty and body is this 

extremely problematic, all the more so for women for whom 

both qualities are central to identity. Approximately 

beauty can be essential to a women's chances for power, 

respect and attention" (14) . A causa de las cicatrices, es 

fea y ya no tiene el poder para atraer un hombre. La 

belleza se enfatiza en el sistema patriarcal y se basa en 

valores masculinos. La madre representa estos valores del 

sistema y por eso maltrata a su hija. 

El tratamiento despectivo hacia la protagonista se 

extiende por toda la familia. Lo material, en el sentido de 

bienes y propiedades son de importancia para la familia de 

la protagonista. Ella pierde su valor en la sociedad y a la 

misma vez dentro de la familia cuando se enferma. 

Estaha realmente muy enferma del cuerpor y del alma, 
pero por ese entoncesr Jni bella hermana Asar quiso 
casarse en la ciudad. Sin pedirmelOr en la ciudad 
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asaltaron mi hogar e hicieron alii la fiesta de hodas. 
No solo esor Asar era^ de entre mis parientesr la que 
mejor conocia la manera bestial e inhumana que Hester 
el Hassan me trato."(248) 

La protagonista revela el tratamiento que recibe de sus 

parientes. Estos deciden mandarla a un leprosario. "Hasta 

que una noche, mi hermano mayor me explico mesuradamente que 

las cosas en relacion a mi no podrian seguir como hasta ese 

diar asi que me mandarian al leprosario de una ciudad 

lejana. (249)" Ella describe el tratamiento laonstruoso que 

recibe en el espacio opresivo de la casa de su madre donde 

totalmente pierde el poco poder que tiene y es marginalizada 

por su familia. Sin embargo este nucleo familiar representa 

un codigo patriarcal cuyas practicas sociales incluyen la de 

marginar violentamente a los debiles y a los que sufren de 

fealdad fisica. La protagonista representa una aberracion 

para su familia que representa el sistema hegemonico que 

quiere verse normal. La voz de la protagonista por su parte 

sirve para descalificar y revelar la monstrosidad de su 

familia. 

"Sahara" es un cuento en el que atraves de la 

voz de la protagonista, se revela la misoginia de su famila. 

Ella relata el tratamiento que le ha llevado a la 

marginacion y bestializacion si misma. Vemos el choque 

entre los sujetos y "el otro" para ver como se crea una zona 

inestable. El resultado es una mujer cuya identidad 
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generica se ha borrado. 

4.5 "Orfandad" 

"Orfandad" es el cuento que presenta el 

concepto de el grotesco femenino en su peor forma. La 

narradora-protagonista describe un suefio en que ella se 

encuentra en un hospital de los Estados Unidos. Ha sufrido 

un accidente automovilistico en el que ha quedado sin brazos 

ni piernas. En la primera parte del sueno la visitan los 

parientes de su madre, le hacen carinos y se van. Luego 

llega la familia de su padre. Estos se asombran de sus 

desfiguraciones y a la misma vez se burlan de ella. En la 

segunda parte la mujer despierta con la cara deforme, sin 

brazos ni piernas y cubierta de excrement©. 

El relate es narrado en primera persona por la 

protagonista. Como muchos de los cuentos de Arredondo, aqui 

se establece un sujeto que describe detalladamente su 

objetualizacion. Como vimos en el tercer capitulo, la 

distancia que se mantiene de la situacion original le da la 

capicadad de narrar su experiencias libremente. Es un sujeto 

problematico en el sentido de que esta aislada, sin embargo, 

la transformacion del objeto al sujeto implicada en el hecho 

mismo de exponer el comportamiento grotesco de su familia. 

La narradora-protagonista se describe a si misma de la 

siguiente manera: "Los cuatros munones y yo tendidos en una 

cama sucia de excremento. Mi rostro horrible, totalmente 
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distinto al del sueno: las facciones son informes. Lo se. 

No puedo tener una cara porque nunca ninguno lae reconocio ni 

lo hara jamas" (35). La protagonista, de una manera 

chocante, nos revela que su cuerpo es asexuado, que aunque 

hasta cierto punto se define en el sueno, o en el presente 

(cuando ella esta despierta) no senala una indicacion de 

genero. Aqui se borra la linea entre la oposicion binaria de 

masculino/femenino. El cuerpo de la mujer se define en 

relacion con el deseo masculino. Basada en la repugnancia 

que representa este cuerpo fragmentado, no tiene valor 

dentro de la sociedad y esto se explica en su aislamiento 

completo dentro del sanatorio. Su existencia en el sanatorio 

elimina su dignidad humana a causa de que no recibe el 

cuidado que requiere. Los apectos que definen a un huraano 

se borran por completo. 

El sueno que ella tiene representa algo laejor que en 

la situacion en que se encuentra, pero sigue siendo un 

objeto de repugnancia para su familia. Como habia 

mencionado en el resumen de este cuento, durante el sueno, 

la visitan los parientes de los padres en un hospital en los 

Estados Unidos. En comparacion al sanatorio, el hospital es 

un espacio limpio. "Yo sabia que est^amos a la orilla de 

una carretera de Estados Unidos por donde todo el mundo, 

tarde o temprano tenia que pasar" (121). Es bastante 

significative este pasaje, porque nos indica que la 
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protagonista esta expuesta al mundo. Aitibos grupos de 

parientes representan lo que forma la sociedad, mujeres y 

hombres. Los dos generos que componen la sociedad, pero 

estan de acuerdo con la actitud negativa hacia las personas 

que sufren de una extrema fealdad fisica. 

Una mujer muy blanca, me recordo vivamente a mi 
madre, 

me acaricio las mejillas. 
-{Que bonita es! 
-jMira que ojos! 
-;Y este pelo rubio y rizado! 
Mi corazon palpito con alegria. Habia llegado el 

momento de los parecidos, y en medio de aquella fiesta 
de alabanzas no hubo ni una sola mencion a mis 
mutilaciones. Habia llegado la hora de la aceptacion: 
yo era parte de ellos. 

Pero por alguna razon misteriosa, en medio de sus 
risas 

y su parloteo, fueron saliendo alegremente y no 
volvieron la cabeza. (121) 

Los parientes de la protagonista solo enfatizan las 

caracteristicas buenas de la nina: que aluden a la belleza 

La abandonan porque esta incompleta y aunque tenga la cara 

bonita, de todos modos esta mutilada. Es solo un tronco con 

una cabeza. Grosz indica que "Corporal fragmentation becomes 

symbolically organized according to patriarcal values." 

(Volatile, 130) La fragmentacion del cuerpo define a la 

mujer como asexual y sin valor segiin el sistema misoginista. 

Es inservible biologicamente, en el sentido de que no puede 

tener relaciones sexuales. Su apariencia de todos modos es 

una aberracion. Se interpeta en este pasaje que las mujeres 

tienen la capacidad de rechazar lo que es "raro" y abnormal, 
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Aqui mantienen una actitud misoginista. De acuerdo con Amy 

Kaminsky, los elementos de la belleza, el cuerpo, la 

sexualidad e identidad son interrelacionados segun la 

formacion de la subjetividad de la mujer. 

El rechazo de la nifia mas vehemente viene de los 

parientes del padre. Ellos afirman la opresion patriarcal 

tocante al cuerpo de la mujer y su valor que depende de la 

belleza. Como indica Fielder, la fealdad fisica amenaza los 

diferentes elementos que constuyen la identidad humana. El 

cuerpo de la nifia no cabe dentro de las reglas segun lo 

masculino dominante. Para los parientes masculinos, la nifia 

no tiene ningun valor social, porque su aparencia no atraera 

a los hombres. 

Luego vinieron los parientes de mi padre. Cerre los 
ojos. El doctor repitio lo que dijo a los primeros 
parientes. 

-£.Para que salvo eso? 
-Es francamente inhumane. 
-No, un fenomeno siempre tiene algo de 
sorprendente y hasta cierto punto chistoso. 
Alguien fuerte, bajo de estatura, me asio por los 
sobacos y me zarandeo. 
-Vera usted que se puede hacer algo mas con ella. 
Y me coloco sobre una especie de riel suspendido 
entre soportes. 
-Uno, dos, lino, dos. 
Iba adelantando por turno los troncos de mis 
piernas en aquel apoyo de equilibrista, 
sosteniendome por el cuello del camisoncillo como 
una mufieca grotesca. Yo apretaba los ojos. 
Todos rieron. 
-jClaro que se puede hacer algo mas con ella! 
-Resulta divertido! 
Y entre carcajadas soeces salieron sin que yo los 
hubiera mirado. (122) 
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Este pasaje es clave: se detecta que los padres no tratan a 

nina con dignidad humana y tambien el rechazo de la 

identidad a traves del genero. El juego monstroso con el 

cuerpo de la nina significa la falta de valor de la nifia 

como ser humano. Este detalle es importante porque 

representa la cosificacion de la protagonista. 

El sueno se divide en una oposicion binaria simbolica 

que de todos modos apoya la misoginia. La familia de la 

madre enfatiza la belleza de la nina por su cara y blancura 

que representan un aspecto que es aceptado por la sociedad. 

Sin embargo las mujeres son iguales que los hombres porque 

ellas rechazan a una persona. La desaparicion de los 

familiares maternales denota la negacion de la apariencia 

fisica y tambien es una manera de ignorar la situacion de 

ella. Los parientes del padre exhiben una crueldad vehemente 

que es el extreme de la misoginia. La actitud representa la 

fuerte influencia del rechazo hacia las mujeres que no caben 

dentro de la idea de la belleza. 

"Orfandad" representa el extreme de lo femenino 

grotesco en la cuentistica arredondiana. En el se hace 

evidente que las mujeres pueden ser influidas por la 

misoginia y oprimir a otras mujeres. El cuerpo asexual 

femenino sirve el proposito para desconstruir el 

esencialismo que hombres y mujeres mantienen por la 

misoginia. 
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4.6 Conclusiones 

En conclusion, la cuentistica de Ines Arredondo que 

presenta el cuerpo grotesco funciona para criticar el 

comportamiento despectivo de la sociedad hacia individuos 

que sufren de fealdad fisica o de debilidad mental. 

Arredondo presenta a la familia como una microsociedad 

patriarcal que juzga, controla y aisla a sus miembros a 

causa de sus maneras de pensar y/o apariencias. El nucleo 

familiar tambien es retrado como un sistema que mantiene un 

control fijo acerca del genero. 

En "Lo que no se comprende" una nina, Teresa, esta 

obsesionada por la apariencia fisica de su hermano Alberto. 

La otredad en este cuento se muestra a traves del silencio y 

la cosificacion del nino. Otro aspecto que se destaca de 

este cuento es la idea de como una nina, a una pequefia edad, 

tiene la capacidad de respetar valores patriarcales. 

Los tres cuentos que quedan enfatizan el cuerpo grotesco 

femenino. La funcion de este cuerpo es desmontar la 

expectativa de belleza y tambien la de los papeles fijos de 

la mujer que se reducen a lo biologico. En el relato 

"Cancion de cuna" la protagonista sufre de un polipo 

uterino y ella cree que esta embarazada. La voz de ella 

sirve para criticar a la familia quien mantiene ideales 

patriarcales tocante el cuerpo de la mujer y su funcion. 

"Sahara" es un cuento en que se destaca la crueldad de una 
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familia hacia un miembro que sufre de lepra. La protagonista 

revela la manera en que ella ha sido exiliada por su familia 

a causa de su enfermedad. 

El concepto de lo grotesco en los cuentos de Ines 

Arredondo es para mostrar la marginalizacion de individuos 

en la sociedad. La subversion del comportamiento negative 

de la sociedad se lleva a cabo con las voces de los sujetos 

femeninos que revelan su tratamiento negative. Las voces de 

estas mujeres marginadas divulgan el comportamiento 

"monstruoso" de la sociedad y a la misma vez cumplen la 

funcion criticar a un sistema que injustamente exige la 

perfeccion. 
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Los cuentos de Ines Arredondo presentan un cuadro 

complicado de las relaciones humanas. Cada un de los 

relates de la escritora sinaloense contiene, una zona 

inestable en donde siempre hay un conflicto social y/o 

moral. Arredondo capta lo profundo y lo complejo de las 

interacciones sociales para brindarnos historias que 

reflejan lo aceptado y lo rechazado; y tambien las 

jerarquias en terminos de subordinado/subordinante. 

La mayoria de los cuentos de Arredondo se circunscriben 

en el ambito de la familia. Esta funciona en la narrativa 

arredondiana como un simbolo de la ideologia patriarcal que 

restringe y controla a los hombres y a las mujeres. El 

nucleo familiar no es una figura positiva, sino una fuerza 

opresora basada en la dominacion masculina. La familia como 

microsociedad, emplea mechanismos sociales como la 

exclusion, humillacion, marginacion, silencio y destierro. 

Las familias en la cuentistica arredondiana, utilizan estos 

para condenar al ostracismo, a sus miembros que no cumplen 

con sus expectativas acerca de los roles genericos y los 

sexuales. "Opus 123", "Cancion de cuna", "Sahara", y 

"Orfandad" proporcionan ejemplos de la familia como un 

sistema opresor. 

A traves del nucleo familia se logra presentar la 



156 

manera en que las mujeres son poderosos vehiculos de 

sometimiento y fortalecimiento del sistema patriarcal. Este 

tratamiento opuesto a las tendencias idealizadoras de la 

figura femenina es quiza una de las aportaciones mas 

subversivas de la cuentisitica arredondiana. Podemos 

observar este aspecto especificamente en "Opus 123", 

"Sahara" y "Cancion de cuna". En los ultimos dos relates se 

destaca la opresion interfemenina. Vemos una situacion 

opresiva entre miembos femeninos de la misma familia. Este 

aspecto subraya la intencion de esas mujeres de transmitir 

valors patriarcales y tambien presentar situaciones que son 

sumamente llmites. 

Las situaciones limites en los cuentos de Arredondo 

producen lo que habiamos identificado como zonas inestables, 

o el conflicto entre lo aceptado y lo rechazado, y tambien 

lo subordinado/subordinante. Sin embargo, la narrativa 

arredondiana contiene un discurso subversive femenino. La 

reevaluacion de textos preexistentes como la Biblia y 

ciertas leyendas mitologicas se ejemplifica en "Estio" y "La 

sunamita". El proposito de estos cuentos es mostrar una 

subversion de textos masculinos que dictan el comportamiento 

de las mujeres. Los textos preexistentes contienen 

personajes femeninos que son idealizados segun una 

perspectiva masculina. La funcion moderna de estos cuentos 

es tal que se lleva a cabo una operacion que es 
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desmitificadora. De esta manera los relates de Arredondo 

confrontan de una manera subversiva a textos consagrados que 

han modelado la cultura occidental. 

Otra manera en que la escritura de Arredondo subvierte 

situaciones opresivas es en el uso de narradores en primera 

persona. Varios de los cuentos de Arredondo presentan a un 

personaje femenino como narrador en primera persona. Maureen 

Devine sugiere que la mujer como sujeto tiene la capacidad 

de contar su situacion conflictiva desde una distancia. 

(100) "Estio", "La sunamita", "Orfandad", "Cancion", y 

"Sahara", son relates que presentan este detalle 

narratologico. Seria interesante interesante llevar a cabo 

un estudio que profundiza este aspecto de los cuentos de 

Arredondo. Vemos tambien que la mujer como sujeto en estos 

cuentos es problematico en el sentido de que premanece en 

una situacion limite. Es decir que el sujeto, nunca se 

libera, solo puede revelar sus dificultades que experimenta. 

Sin embargo la narradora cumple con subvertir las fuerzas 

opresoras y conflictivas a traves de la critica de ellas. 

El cuerpo grotesco en la cuentistica arredondiana tiene 

la funcion de subvertir el orden social que es representado 

por la familia. En los relates "Cancion de cuna", "Sahara" 

y "Orfandad", econtramos un ejemplo de como a traves de las 

narradoras en primera persona revelan en comportamiento 

"monstruoso" de sus familias. El concepto de lo grotesco. 
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que se presenta a traves de la locura en "Cancion de cuna" y 

en la fealdad fisica en los otros dos cuentos, es un 

doloroso que establece una zona inestable en estos. Vemos 

la lucha entre el Otro y su opresor en plenitud. Las 

protagonistas de estas historias nunca se liberan de sus 

situaciones limites, sin embargo, pueden relatar el control, 

la humillacion y marginalizacion que ejercen sobre ellas sus 

propias familias. Como habiamos senalado anteriormente, la 

familia representa un simbolo cruel de roles genericos 

reduccionistas; Y en estos cuentos es en donde encontramos 

el mejor ejemplo de la familia como fuerza controladora de 

mujeres. 

El cuerpo grotesco en la cuentistica arredondiana 

cumple, ademas otra funcion. Podemos ver como desde una 

corta edad ya se tienen asimilados los valores patriarcales 

asi como los mecanismos sociales de rechazo. "Lo que no se 

comprende" muestra este aspecto. 

La sexualidad en los cuentos de Arredondo se presenta 

en una manera social, no biologica. Una dimension de la 

intimidad masculina es uno de los aspectos que se destaca de 

los relates de la autora sinaloense. Se expone el conflicto 

de lo homosocial, junto con la aceptacion del contacto entre 

dos hombres. Un ejemplo de este aspecto aparece en "La 

senal". 

La homosexualidad es otra representacion de la 
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sexualidad que vemos en la cuentistica de Arredondo. La 

homosexualidad no se presenta de una manera erotica sino 

social. El tema de la homosexualidad en los cuentos de 

Arredondo funciona para mostrar la manera que la sociedad 

exige la oposicion binaria de lo femenino y lo masculino. 

El amaneramiento femenino de los hombres es inaceptable en 

la esfera publica y resulta en la otredad. "Opus 123" es un 

ejemplo de la crueldad que la sociedad muestra hacia hombres 

que son afeminados. Otro aspecto es la manipulacion del 

genero y el amor. Esta situacion se presenta cuando una 

persona trata de ocultar us relacion con su amante. Hay un 

juego del poder en donde una figura autoritaria abusa de su 

poder para subyugar a su amante; Observamos esta situacion 

en "Las mariposas nocturnas". 

Otra representacion de la sexualidad en los cuentos de 

Arredondo es el incesto. Vemos otro abuso del poder con el 

apoyo de las instituciones del matrimonio y la religion para 

la opresion y el abuso sexual en "La sunamita". La 

posibilidad del incesto se presenta en "Estio", pero a la 

misma vez se evita la consumacion de una relacion sexual 

entre madre e hijo. 

Los cuentos de Ines Arredondo siempre presentan un 

marco social que enfatizan las relaciones humanas. Vemos la 

lucha entre el Mismo y el Otro para crear un cuadro 

conflictivo. Observamos asi como en los cuentos 
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"psicologivos y sensuales" de Arredondo sxibyace siempre un 

conflicto del orden social: la sexualidad trasciende la 

esfera biologica y pasa a ser un problema social, es decir, 

de genero. El genero y la sexualidad son ejes centrales de 

la cuentistica de Ines Arredondo. 
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