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a modo de introducción
Todo comenzó una mañana de sábado de finales de marzo. Hacía calor y lle
vaba puesto un vestido corto a pesar de que caminaba por la parte fea del
centro, metro Lagunilla (vaya intrepidez). Brenda Ríos y Verónica Bujeiro
me habían invitado a su taller, en la terraza de El Hijo del Ahuizote. Fue ahí,
al final del taller, cuando Verónica Bujeiro me recomendó El lugar donde crece
la hierba, de Luisa Josefina Hernández. “Es difícil de conseguir –dijo–, la
publicó hace muchos años la Universidad Veracruzana”. Me pareció natural
que fuera un libro inconseguible y sentí curiosidad. Sabía que se trataba de
una autora de medio siglo reconocida en el ámbito del teatro, pero ignora
ba por completo que hubiera escrito novela, jamás había oído su nombre en
boca de otros narradores. Mi curiosidad aumentó al descubrir, gracias a un
rápido vistazo a la Wikipedia que Luisa Josefina Hernández, además de dra
maturga, tenía al menos nueve novelas publicadas, y una de ellas, Apocalipsis
cum figuris, había ganado el Premio Xavier Villaurrutia. La curiosidad en
tonces dio paso al desconcierto: ¿por qué no era más conocida?, ¿por qué el
canon de la narrativa mexicana parecía haberse olvidado de ella? ¿Me irá a
pasar lo mismo a mí, a nosotras, si es que llegamos a su edad, si es que escri
bimos más de diez novelas? Me decidí a buscarla.
Esa misma mañana de finales de marzo estallaba en redes sociales el has
htag #MeTooEscritoresMexicanos bajo el cual cientos de mujeres hicieron
público el acoso, los abusos o agresiones que sufrieron por parte de escri
tores. Más tarde el movimiento se extendió a los dominios de las artes plás
ticas, la música, la academia y las editoriales. Las opiniones se polarizaron
entre aquellas que daban su apoyo total a las víctimas y las que cuestionaban
la veracidad o legitimidad de los señalamientos. Algunos de los casos tu
vieron consecuencias graves, fatales incluso; pocos pudieron ser llevados
a instancias legales, algunos tuvieron repercusiones de carácter social y la
mayoría se han ido conciliando con el paso del tiempo en una suerte de olvido
provisorio. Solo unas cuantas denuncias fueron resueltas y muchas mujeres
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se quedaron con miedo a las represalias. Todos los que dimos seguimiento
a los señalamientos o estuvimos involucrados en el revuelo mediático que
causaron, nos vimos impelidos a reflexionar y cuestionar las narrativas de la
violencia, la discriminación y la invisibilización. Ya no hubo marcha atrás.
Varias iniciativas empezaron a señalar las tremendas desigualdades entre
hombres y mujeres en el ámbito de la literatura: la marcada disparidad en los
jurados de los concursos, en las becas estatales, en la dirección de proyec
tos, en los catálogos editoriales, consejos, antologías, premios, programas
de estudio, etcétera; una disparidad tan asimilada que hacía parecer natural
que obras escritas por autoras tan notables como Luisa Josefina Hernández
hubieran sido relegadas por el canon, y en consecuencia, cayeran en el ol
vido. Así lo dice Liliana Pedroza en la introducción a su Historia secreta del
cuento mexicano 1910-2017: “Ha habido un silencio, involuntario o no, que nos
hizo creer que no había muchas mujeres que se dedicaban a la literatura”.
Ante la evidencia de lo contrario, era urgente hacer algo.
Por esos días tuve oportunidad de asistir a la filu, en Xalapa, donde es
anfitriona la Universidad Veracruzana, de modo que aproveché para buscar
la novela de Luisa Josefina Hernández, pero ni en la Editorial de la uv, ni
en saldos, ni en las librerías de viejo pude encontrar El lugar donde crece la
hierba. Por fin vine a dar con ella en un fondo reservado de la biblioteca de
la Ibero. Se trataba de la edición de 1956 y el libro jamás había sido abierto,
el pegamento del lomo se había cristalizado, el bloque de hojas color sepia
estaba compacto y rígido, la ficha de préstamo estaba en blanco. La curiosi
dad se convirtió en tristeza, y la tristeza en un afán justiciero que me llevó a
escribir una reseña de la novela y a decir a todo el mundo que la leyeran, que
nos estábamos perdiendo de algo muy bueno.
Debo decir que me acerqué a la novela desde un cuestionamiento muy
concreto: la identidad del personaje femenino, ¿cómo se configura? y ¿cómo
se plantea su conflicto?, sobre todo en contraste con el tratamiento que reci
be en obras de otros autores de medio siglo, que suelen asignar a estos perso
najes un papel ornamental, funciones básicas, un carácter monocromático,
o bien, en los casos en que se adivina una psicología compleja, el personaje
masculino o el narrador se descubren incapaces de comprenderla, de modo
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que acaban por representarla o calificarla de insondable, le adjudican un
halo de misterio o de franca sinrazón.
En este sentido, me cautivó desde las primeras páginas la sutileza de
los gestos y lo minucioso de los rasgos con que la narración va tejiendo los
efectos anímicos de los personajes, tanto masculinos como femeninos. Por
ejemplo el modo como se plantea la progresiva disminución de la protago
nista, una mujer joven, acusada de robo, recluida en la casa de un extraño,
en el cuarto de los niños, infantilizada, impedida de toda agencia e incapaz
de ejercer su voluntad. Me asombró que esa misma degradación se pusiera
en contrapunto con el arrojo confesional y el ánimo indócil con que la voz
registra los hechos y reflexiona su conflicto, mediante una falsa escritura
epistolar, que llega mucho más allá (o más acá) de la segunda persona.
Otro aspecto que me parece muy destacable y que se encuentra estrecha
mente ligado al desarrollo de los personajes es la dimensión filosófica de la
novela. El personaje de Eutifrón, el dueño de la casa donde se refugia la pro
tagonista, alude al diálogo de Platón en el que se cuestionan las nociones de
piedad e impiedad, aquello que la justicia habrá de perdonar o castigar, y que
en el caso de esta novela adquiere un carácter específico: la protagonista es
una mujer despojada de su libertad, circunscrita a la voluntad de tres hom
bres más uno, Eutifrón, quien además de ser el cuarto muro de su encierro,
es también la puerta de entrada y de salida, el interlocutor ante quien encara
las aporías de la piedad, la justicia, el libre albedrío. La paradoja que la no
vela nos plantea, más que señalar la culpa, exculpar o esgrimir una defen
sa, parece cuestionar ¿en dónde realmente se encuentra la transgresión del
personaje?: ¿en el crimen del que se le acusa o en el intento de aspirar a un
privilegio que socialmente no le corresponde? ¿Puede una mujer –una mu
jer pobre– ser dueña de sí misma? ¿Puede una mujer pobre aspirar a ser due
ña de su propio deseo? La historia que se narra en estas páginas da cuenta
del modo lento e implacable en que se enzarza la hiedra que va recluyendo al
personaje en una prisión hecha de miedo, precariedad, nulificación, desa
mor y abandono: de impiedad.
Un par de semanas después de leer la novela me encontré con Socorro
Venegas para tomar un café: quería invitarme a trabajar con ella, para Pu
9
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blicaciones de la unam, en una colección de rescate de novelas que no han
vuelto a ser reeditadas en mucho tiempo, escritas en español por mujeres.
Fue así como nos dimos a la tarea de crear la presente colección, para dar
respuesta a lo que la misma Luisa Josefina Hernández declara en sus Memorias: “Pienso que en ciertos países el verdadero peligro es el olvido, por
descuido de editoriales y de universidades. Con esto quiero decir que existe
la obligación de proteger la cultura nacional, y esto significa hacerla llegar al
prójimo y al mundo. Se hace con estudios y con ediciones cuando los libros
se agotan.”1
El canon literario, ese ambiguo tamiz que decide lo que prevalece y lo
que no, ha estado regido por un criterio tremendamente reducido y parcial:
el de los hombres, sobre todo el de los hombres de pensamiento blanco (occi
dental, colonialista, capitalista). Necesitábamos un nombre combativo, que
diera cuenta de esta lucha contra el olvido mediático y la invisibilización de
la escritura de las mujeres, contra la extensa serie de obstáculos, prejuicios y
reparos con que se ha topado a lo largo de la historia, entre ellos, la normali
zación de su borradura. No queríamos seguir haciendo énfasis en la omisión
que ya de por sí han padecido, queríamos un nombre que atendiera más al
sentido de compensación que al de venganza, más al amor con que recono
cemos y enarbolamos el valioso trabajo de las autoras que nos precedieron,
que a la gravedad de su ausencia. Es así como nace Colección Vindictas. Es
muy necesario replantear el canon literario con un criterio más incluyente,
tanto de las y los que leemos, como de la forma en que nos aproximamos a los
textos. Me parece que la mejor manera de lograrlo es poner estos libros al
alcance de las nuevas generaciones y dejar que sean ellos, ustedes, quienes
den el veredicto.
ave barrera

Gaitán, David, Memorias de Luisa Josefina Hernández, México, Ediciones El Milagro y Universidad
Autónoma de Nuevo León, Edición digital, 2018.
1
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Luisa Josefina Hernández

(Ciudad de México, 1928) estudió
letras inglesas y teatro en la
UNAM, y es reconocida por su
labor como dramaturga. Cuenta
con más de 15 obras de teatro y
una decena de novelas. Su obra
Apocalipsis cum figuris obtuvo
el Premio Xavier Villaurrutia en
1982. En 2002 recibió el Premio
Nacional de Ciencias y Artes en
el área de Lingüística y Literatura.
A la par de su labor creadora y
docente, ha desarrollado una
importante investigación teórica
que contribuye en la definición de
los distintos géneros dramáticos.

Ave Barrera

(Guadalajara, 1980) estudió
letras hispánicas en la UdeG y la
maestría en letras portuguesas en
la UNAM. Es editora, traductora
y autora de novelas, cuentos,
libros infantiles y libros de artista.
Su primera novela Puertas
demasiado pequeñas (Universidad
Veracruzana, 2013, Laguna Libros,
2016 y Alianza, 2017) obtuvo el
premio Sergio Galindo, de la
Universidad Veracruzana, y su
segunda novela, Restauración
(Paraíso Perdido, 2019), recibió el
Premio Lipp en 2018.

Colección Vindictas

La extraordinaria habilidad dramática que Luisa Josefina Hernández muestra en sus obras de teatro, adquiere en la novela
una dimensión distinta: “Cuando escribo novela soy libre en el
tiempo y en el espacio –dijo alguna vez la autora–. Nada de productores, directores, actores… nada. Solo el texto y yo”. Es así
como en El lugar donde crece la hierba, novela que la Universidad Veracruzana publicó por primera vez en 1956, la protagonista ahonda en los matices más sutiles de su conflicto. Acusada
de robo, vive confinada en la casa de un extraño, lo que da pie
a una reflexión profunda y muy íntima que la protagonista pone
por escrito en un cuaderno dirigido a un destinatario concreto:
su primer amor, y con este ejercicio confesional da cuenta de su
vulnerabilidad ante los hombres que aparentan protegerla, pero
que de modo inexorable la van anulando hasta cerrar sobre ella
los muros de una prisión de la que solo podrá escapar por medio
de las palabras.

			
Colección
Vindictas abre la lente a una mirada plural, puesta en retrospectiva para recuperar grandes novelas escritas por
mujeres que habían quedado fuera del alcance de los lectores
a pesar de su relevancia literaria y de una vigencia asombrosa.
Una nueva lectura, más empática e incluyente a estas obras, no
solo nos permitirá reivindicar el mérito de sus autoras, sino compensar nuestra deuda con la literatura escrita por mujeres.
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Decía Kierkegard que “el amor es la expresión del que ama, no del amado”.
Minotauromaquia es la expresión del amor tras la pérdida del ser amado, no
evaporado en la decadencia de una relación, sino arrancado en el apogeo de
la emoción amorosa: el hacha hincada en el árbol verde y floreciente. Minotauromaquia es una reflexión, a medio camino entre el ensayo, la prosa y la
poesía, de ese amor raptado que puebla el pensamiento y la emoción de una
yo lírica exaltada que, sin embargo, no deja de advertir la parodia del com
portamiento de hombres y mujeres en el amor, con el amor.
La obra personal, autobiográfica y emocionada siempre encontrará afi
ciones y desencuentros; son inherentes al hecho de que la autora desen
vuelva su mundo interior en un texto del que los lectores esperan que le sea
dada, como una pedrada, tanto la sustancia como la forma de un libro. Minotauromaquia, como obra autobiográfica escrita por una mujer mexicana, se
encuentra ahora con otra generación de lectores y lectoras. Leer un libro tan
hondo, inquietante y reivindicativo de la femineidad casi 45 años después
de ser escrito, es un experimento muy importante y enriquecedor para la
literatura mexicana.
Con una prosa de enorme expresividad poética (“la luna como una bomba
de tiempo, como una espina encallada en las espigas de marzo”), la narra
dora observa su pérdida desde tres puntos de vista: el poético, el ensayístico
y el narrativo. El resultado es una novela que se lee, a ratos como si fueran
cartas, en momentos como si fuera un ensayo fragmentado y siempre como
prosa poética.
El libro sigue un hilo cuyo destino ya conocemos, pues comienza cues
tionando al amado, su obediencia a la bestialidad: “pero infligir el amor,
¿cómo lo justificas?” La narrativa de Tita Valencia es apasionada y plena de
metáforas y reverberaciones de la mitología griega, mientras su inteligen
cia va descubriendo, desnudando, viviseccionando el amor partido en dos.
Frente a la tragedia personal (pues una experiencia semejante es pathos:
7
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sufrimiento y anagnórisis no pedidos), la mujer de letras, la pianista viajera
y culta interpela no solo al hombre ni a los hombres sino a su sociedad; aun
que su universo narrativo no se solaza con imágenes de época, contiene el
pensamiento y el orden racional progresista del siglo xx, sostenido en parte
sobre las piedras fundacionales del materialismo histórico, el psicoanálisis
y la Guerra Fría. Tantas cosas que hoy hemos olvidado.
La narradora dice que Scherezada no habría podido ser un arquetipo
freudiano. El tiempo le ha dado la razón: Scherezada (la que relata para vi
vir un día más) es todo menos un arquetipo antiguo o moderno: es solo la
que relata. El amado, ya recubierto de la selva del amor y de la quema y roza
de la ruptura, es la máscara mortuoria del amor: “Infinita libertad de ser
en vida tu propio monumento funerario”. Mientras desnuda a Narciso hasta
convertirlo en Minotauro, se apoya a partes iguales en el amor y en el re
sentimiento: “por miedo a las apariencias, te volviste solo Apariencia”.
En la novela de Tita Valencia, la protagonista reflexiona sobre el origen
de la metamorfosis del Narciso en Minotauro y al revés: “Recuerdo cuando
llegaste a la conclusión de que la fidelidad no es una premisa sino una con
secuencia”. Ella, por su parte, le dice que nada ni nadie de lo que la ha habi
tado la ha poseído: “solo me trabajó para ti”. Un psicólogo contemporáneo
vería en la obra el testimonio entre una mujer muy enamorada y un psicópata
narcisista.
La amante –pues solo sabemos y sabremos de este amor por ella– crea,
primero, un mundo mitológico que pueda contener la grandeza de su ama
do. Se trata en realidad de una trampa que revela a la verdadera Minotaura:
a través de la seducción del amor absoluto, Valencia destruye, gracias a una
inteligencia filosa muy emparentada con la ironía y el sarcasmo, la idea del
amado inalcanzable; inalcanzable en el amor e inalcanzable en la pérdida.
No es gratuito que Tita Valencia eligiera la mitología clásica para relatar,
recordar e invocar ese amor. Lejos de la piedad y el perdón cristianos, la
amante atraviesa un largo duelo sin escamotearse ninguna de las emocio
nes arcaicas tan temidas por Occidente: la ira, el rencor, el deseo, la deses
peración. No se deja ayudar por la mesura ni la continencia. En su camino
hacia el centro del amor extraviado y luego hacia afuera de él, no se ahorra
8
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ninguna emoción, por laberíntica que sea. Consciente de lo incómodo que
puede resultarle a un lector encontrar en la prosa más expresiva e inteligente
tal visceralidad, la protagonista dice: “Es obsceno el dolor femenino. Tú, que
alimentas el tuyo ‘con el más alto pensamiento conceptual de Occidente’, no
tolerarías la peste romana de esta cueva de leonas”.
Sin embargo, en estas cartas no enviadas al amado (o enviadas y no res
pondidas), no habla con un fantasma, sino que seduce y se deja seducir por
un Minotauro: ayudada por el laberinto de su prosa poética, destruye la efi
gie, hasta que se vuelve carne y luego, al fin, máscara: “No entendí cuando
dijiste: la culpa es de Occidente, y tomé por soberbia la más humilde, la más
desamparada de tus confesiones. Ahora, en efecto, percibo tu cuerpo de ar
tesano pueblerino –de engañosa fragilidad, flexible y eficaz como una vara
de membrilla– soportando apenas su condición de depositario y médium de
la más aberrante de las culturas”.
Cuando Daniel Sada calificó Minotauromaquia como un libro “sincero”,
no solo se refería a la sinceridad personal, sino a la sinceridad intelectual
desde la que fue escrito. Las emociones no necesitan explicarse, solo expre
sarse; por otro lado, el desmembramiento de una cultura requiere de una
inteligencia que, aunque conozca la emoción, pueda salir a través de ella, no
indemne, sino más aguda: “¿Pero qué epidemia solapada es esta? He aquí
que tarde o temprano todas se transfiguran en vírgenes analfabetas: nín
fulas, brujas, personajes de convento, de burdel, de manicomio o de cuento
de hadas”.
Entre la epifanía, la metáfora y la confesión, Tita Valencia reflexiona
acerca de las diferentes capas de las que esta compuesto el amor entre una
mujer y un hombre; ese amor que nos fue prestado de otras vidas: irreal, ya
realizado, pero a la espera de encarnar. La amante lo experimenta como re
velación. “¿Por qué, por qué el amor femenino ha de tener por todo sostén tan
frías, tan húmedas y tan vastas transparencias?” Esa emoción, depositada
en la cultura, es superlativa y no admite ni duda ni tibieza: “Yo siempre en
tendí que la mujer solo es capaz de amar a Dios en su forma viril y humana”.
Y, por supuesto, la pérdida del depositario de una emoción tan intensa, tie
ne consecuencias. La prosa de los acontecimientos le muestra a la narradora
9
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su lado menos amable. Tras un gran desgaste psicológico, la narradora acep
ta que el mundo tiene poca paciencia con la mitología y con la literatura:
“El error –creo– esta en hacer una mística de las relaciones humanas […] El
marido, el amante, la hija te piden ¡te exigen! temperaturas normales”.
Entonces la amante divide su vida en dos: una en la que se dedica a llevar
una vida lo más normal posible, mientras en la otra se refugia en el sueño
con el deseo de encontrarse con el amado: “Infiltración febril, como la de
toda ternura largamente reprimida. Burlando a la vida que no quiso conte
nernos juntos, me deslizo en ese camastro que contiene con holgura nuestra
separación”.
¿Es el camino hacia el centro del laberinto o hacia afuera? ¿Lo hace el
Narciso enmascarado de Minotauro? ¿Lo hace el Minotauro disfrazado de
mujer amante? A falta de invocación clásica fácil de imitar, Valencia también
recurre a la letanía: “Dios de los eruditos ten piedad de él / dios de los que
no pueden aprender / dios de los que no logran desaprender”, pero también
encuentra solaz en los viajes solitarios, y ahí vierte la autora su poesía más
concentrada e incisiva (“el relámpago categórico de un ramaje de ceiba, los
tensos músculos de aluminio morado en los torsos del palo mulato”), por
que es desde el lenguaje –el único poder que se les dio a las mujeres en la
antigüedad–, que la amante puede hacer la metamorfosis del amor trágico
a la libertad.
Minotauromaquia es un libro que en un principio puede resultar exigente
al lector –sobre todo al lector, que no a la lectora–, pero conforme escucha
mos con atención a esta Ariadna / Teseo / Minotaura (trinidad perfecta pues
contiene a la doncella, al héroe y al monstruo solitario) entendemos por qué
si “se gana la luz desde el infierno, la pureza se gana gruta a gruta”.
claudina domingo
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Tita Valencia

(Ciudad de México, 1937) es
pianista concertista, titulada por el
Conservatorio Nacional de Música.
Hizo estudios de posgrado en la
Escuela Normal de Música de París.
En México, asistió a los talleres
literarios de Juan Rulfo y Juan
José Arreola. Ha escrito narrativa,
guión y ensayo. Entre sus obras
publicadas se encuentran: El
trovar clus de las jacarandas
(UNAM, 1995), Esencia y presencia
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En 1976, cuando Minotauromaquia obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, el medio literario mexicano se escandalizó por el arrojo con
que la novela narra el desencuentro con uno de los protagonistas del universo intelectual ultramasculino de la época. Quizá lo
más irritante haya sido la extraordinaria habilidad poética que
Tita Valencia muestra en cada párrafo de esta novela profunda,
estremecedora y honesta. Más allá del cotilleo extraliterario, Minotauromaquia es una obra que da cuenta del viaje de la que
ama a través los laberintos del yo, para encontrarse, monstruosa, en la exaltación de las emociones, en el reflejo del otro, Narciso mudo, cerrado en sí, y atravesar la herida de su silencio por
medio de las palabras, como refiere Claudina Domingo en su
introducción: “es desde el lenguaje –el único poder que se les dio
a las mujeres en la antigüedad–, que la amante puede hacer la
metamorfosis del amor trágico a la libertad”. Leer estas páginas
luego de 43 años es darnos la oportunidad de volver a plantear
preguntas que, si en su momento eran urgentes, en nuestro momento lo son aún más.
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Vindictas abre la lente a una mirada plural, puesta en retrospectiva para recuperar grandes novelas escritas por
mujeres que habían quedado fuera del alcance de los lectores
a pesar de su relevancia literaria y de una vigencia asombrosa.
Una nueva lectura, más empática e incluyente a estas obras, no
solo nos permitirá reivindicar el mérito de sus autoras, sino compensar nuestra deuda con la literatura escrita por mujeres.
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de china libre
María Luisa Mendoza, mejor conocida como la China Mendoza, vivía en la
colonia San Miguel Chapultepec, donde vivo yo, donde también vive mi ma
dre y donde nació y murió mi abuela. Creí que ya no se usaba, pero al parecer
todavía es común que a las mujeres de pelo chino les digan de cariño chinas
(parece que es una confusión mexicana eso de asociar los rizos con los asiá
ticos, que suelen tener el pelo lacio). Como en esa canción que dice “Chi
na de los ojos negros, por qué me miras así”. A mi difunta abuela también
le decían la China, y por esa coincidencia, esta otra mujer, esta escritora que
vivía en nuestra colonia, ya me caía bien de oídas, desde antes de conocerla.
La vi unas pocas veces, pero las recuerdo todas. En especial la primera,
cuando un grupo de vecinas fuimos a defender su jacaranda. Fue un par de
años después de la muerte de mi abuela; una mañana de sábado, una docena
de vecinas caminamos a su casa, nos paramos enfrente un ratito para que la
prensa nos sacara fotos, y luego pusimos en el predio contiguo un letrero de
clausura simbólica. Alguna de esas incontables inmobiliarias usureras que
ría construir ahí un edificio ilegal, de diez pisos, que iba a quitarle a la China
la luz, el calor y el silencio, pero lo que más le importaba a ella era que iban
a tirar una jacaranda enorme, que se asomaba a su jardín y que ella adoraba.
Ahí me empecé a encariñar con esta mujer encantadora, que no solo com
partía con mi abuela el apodo sino también el modo de hablar –las dos eran
de la misma década, y aunque mi abuela era de Jalisco y ella de Guanajuato,
compartían muchas expresiones y palabras–. Además me pareció admirable
que, a sus ochenta y pico de años, con lo mucho que le costaba caminar, hi
ciera hasta lo imposible por defender su querida jacaranda.
Busqué por todas partes sus libros, pero no encontré casi nada. La China
escribió cuatro guiones cinematográficos, tres novelas, biografías, ocho li
bros de ensayo, antologías de cuento, y sin embargo era imposible comprar
un libro suyo. “Yo no hago juego con nada, ni con los muebles ni con el amor,
en realidad soy un gran desperdicio”, dice en una entrevista. Le reprochaba
7
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a los literatos no haberla sabido apreciar, a diferencia del gremio de los pe
riodistas. Del periodismo vivió muchísimos años, escribió para revistas y
periódicos, fundó El día y Mujer de hoy, e incluso recibió el Premio Nacional
de Periodismo por sus Crónicas de Chile. También militó en el pri y fue dipu
tada federal por Guanajuato en la LIII Legislatura del Congreso de la Unión.
En el ensayo autobiográfico, De cuerpo entero, habla de esos años que fueron
duros por la enorme cantidad de trabajo y porque padecía dolores en la es
palda, pero su pasión por legislar hacía que valiera la pena.
Todo apunta, no obstante, a que la literatura era su gran amor, un amor
no del todo correspondido. En el periodismo, contaba, tuvo que aprender
la claridad, la concisión. Tuvo que refrenar las oleadas de palabras que se
desbordan en la prosa de su ficción, un torrente neobarroco que se deleita
en el léxico coloquial, del campo y de la ciudad, en palabras como retache
y tarugada y soponcio, o en frases como “¿En qué piensas, reina, tan allí
traspasada por calladurías?” “El más sabroso castellano”, así lo describe
un personaje de De Ausencia. De todos los personajes que había inventado,
la protagonista de esta novela, Ausencia Bautista Lumbres, era su favorito.
Tanto la quería, que le dio ese mismo nombre a una perra suya.
Las librerías están inundadas de novelas que narran un sinnúmero de
fantasías masculinas de todo tipo, pero las hay pocas como esta, De Ausencia,
que da voz a las fantasías sexuales y vitales más extravagantes de una mujer.
Ausencia es puro placer y aunque sufre mucho nunca deja de ser principal
mente una gozadora: una mujer hermosa, millonaria, que no envejece.
La China dice en una entrevista que en su literatura no hay humor, a di
ferencia de su plática –que cuando no era graciosa era hilarante–, pero a mí
me parece que también esto lo dice en broma. Sus descripciones, sus perso
najes y situaciones son hiperbólicos, muchas veces irónicos y escandalosos,
y su prosa está llena de frases de este tipo: “Más fallido que un montañista
asmático”. De Ausencia se lee entre risas.
El humor en este libro es parte del gozo pantagruélico, que Rabelais
habría podido escribir sólo si hubiera sido mujer. Al humor se le suman la
opulencia y el sexo; en particular este último, que es lo que más le gusta a
Ausencia. El sexo está descrito desde una óptica femenina que subraya la
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sensualidad y el disfrute, sin dejar de lado la ironía: “Todas las mujeres nos
echamos a la cama con la facilidad que los hombres proclaman pero no les
consta. Nos gusta sentirlos aquí abajo ¡ah, cómo me gusta!, pero no pasa de
eso, un hacer lo que corresponde a quien así lo ha decidido”.
La historia de Ausencia Bautista Lumbres –creo que escribo su nombre
en exceso porque me parece bellísimo, siento un placer en la lengua incluso
si no lo pronuncio y sólo lo pienso– comienza en el xix, en un pueblo minero,
probablemente del Bajío. Huérfana de madre, se ocupa de ella su humilde
padre, Gerundio Bautista, que por un golpe de suerte se convierte en millo
nario. El tiempo pasa en el pueblo, pero no en el rostro de Ausencia, que un
día decide no envejecer y deja de hacerlo.
“Ella se atreve a matar a un amante, cosa que yo siempre he deseado
profundamente”, dice la China, entre risas, en una entrevista. No está
clara la relación entre el crimen de Ausencia y su permanente juventud,
pero existe una comparación explícita con la condesa de Erzsébet Báthory,
que asesinó a decenas de muchachas para que su sangre la mantuviera
siempre joven. Ausencia no asesinó a cientos de mujeres, asesinó sólo a su
amante. Ni siquiera lo asesinó ella directamente, lo hizo Macedonio, su se
gundo amante, mientras ella observaba la tortura. La novela no deja claro
el motivo exacto del asesinato, pero se sabe que Daher estaba a punto de
abandonarla. Probablemente lo asesinó por eso, y quizá también porque
estaba aburrida, era una joven protegida y privilegiada, que tenía curio
sidad de saber cómo sería presenciar el asesinato de alguien amado. Des
pués del crimen, Ausencia se obsesiona con el fantasma de Daher, y deja
de envejecer. Su personaje recuerda a los vampiros, pero recuerda también
a otra que tampoco envejece nunca: Orlando, de Virginia Woolf. Al igual
que Orlando, Ausencia vive lo suficiente como para presenciar largo y ten
dido el desfile histórico, desde el bello y decadente fin de siècle hasta la de
presión de los años treinta. Muchas circunstancias, incluida la desigualdad
extrema, siguen idénticas en su pueblo, mientras que en el resto del mundo
las tecnologías avanzan, esas tecnologías que al inicio de la novela la elevan
con el zepelín y que al final la hunden, en el barco Gigantic, una evidente
parodia del Titanic.
9
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Durante mucho tiempo no supe si mi abuela y la China se conocieron.
Hace poco me enteré de que se vieron muy pocas veces, y que a mi abuela y
a sus hermanas no les caía bien. Mi abuela, que era la decencia con patas,
describía a la China como excesiva y alocada. Dice un pasaje de este libro:
“Pude ser mejor, decente no, porque esa palabra la recortamos y nos hicimos
con ella un cucurucho para semillas con sal, pero sí mejor, libre.” “De China
libre”, era la expresión que usaba mi abuela para hablar de los momentos
de alegría y de independencia: “Ahora sí, de China libre”. La usa la China,
también, un par de veces en este libro, que manda a volar la decencia en aras
de la libertad. Así se describe la China a sí misma en una entrevista: “soy
escandalosa, abierta, emotiva, lagrimosa, expresiva a morir, soy exagerada,
pero no por eso me vas a dejar de querer, ¿verdad?” No, no. Al contrario,
quiero decirle. Por todo esto te queremos más.
Espero que este libro llegue a muchísimas manos, a todas las que no al
canzó en los años que estuvo sin reimprimirse. Espero que honre la memo
ria de una mujer demasiado viva para mi abuela y para su tiempo, demasiado
estridente, sexual e indómita para el machismo flagrante de su época.
A la jacaranda la salvamos. Éramos pocas vecinas, pero no cejamos hasta
detener la construcción del edificio y salvar el árbol. Lo hicimos por la jaca
randa y lo hicimos por la China.
La última vez que la vi, yo iba por la calle acompañada de mi madre y
llevaba a mi recién nacido dormido en la carriola. La vimos en su silla de
ruedas, justo afuera de su casa. La saludamos con la mano y dos palabras y
seguimos de largo. Unos pasos más adelante, nos gritó que nos regresára
mos, quería ver de nuevo, un momento nada más, a mi hijo. Se asomó a la
carriola, dijo que era hermosísimo, y antes de meterse a su casa me tomó
fuerte del brazo y me dijo “cuídalo mucho”. Lo dijo con tal fervor que todavía
hoy puedo escuchar cada sílaba en su volumen alto, en su tono extraño y su
repentina trascendencia.
Hurra por las mujeres de la unam que decidieron resucitar este libro. Es
tas modestas palabras van por ellas y por la China.
jazmina barrera
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Es probable que en la literatura mexicana no exista un personaje
parecido a Ausencia Bautista Lumbres: huérfana y muy pobre
en su infancia, acaudalada y autónoma a partir de que su padre adquiere una próspera mina y muere. Sin más dueño que
sí misma, entre amantes y opulencia, y con la complicidad de
la fiel Enedina, Ausencia se dedica a gozar de la vida y de su
cuerpo eternamente joven sin consecuencias ni remordimientos,
por lo que su conflicto viene de un lugar más profundo, de un
cuestionamiento filosófico de la feminidad, de su existencia frente al otro. El lenguaje y la técnica narrativa con que La China
Mendoza logra este vértigo sin precedentes desborda todos los
límites, especialmente los del lenguaje: en una sintaxis abigarrada se tejen lo mismo neologismos, arcaísmos y cultismos que expresiones populares; el resultado, aunque complejo, no deja de
ser divertido. En palabras de Jazmina Barrera, “el humor en este
libro es parte del gozo pantagruélico, que Rabelais habría podido escribir sólo si hubiera sido mujer”.

			
Colección
Vindictas abre la lente a una mirada plural, puesta en retrospectiva para recuperar grandes novelas escritas por
mujeres que habían quedado fuera del alcance de los lectores
a pesar de su relevancia literaria y de una vigencia asombrosa.
Una nueva lectura, más empática e incluyente a estas obras, no
solo nos permitirá reivindicar el mérito de sus autoras, sino compensar nuestra deuda con la literatura escrita por mujeres.
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la periferia del poder
y sus afluentes
La cripta del espejo me salió al paso cubierta de polvo en una librería de viejo en la ciudad de Xalapa. La historia inicia con el gran hombre, quien se
sienta tras su chofer, saca su pluma e intenta escribir su nombre, la primera
palabra que aprendió, la que le confiere identidad. Al fin y al cabo, Federico
empieza con “Fe”, fe en la vida y en el orden natural de las cosas que implica
que unos manden y otros obedezcan, y a él le queda muy claro de qué lado le
toca estar. Para mandar a sus anchas y a su gusto, Federico Álvarez Palacios,
que se quita el primer apellido porque suena “demasiado común”, que busca
subir en el juego político y diplomático para adquirir mayor experiencia y
poder porque eso es lo que le han enseñado, utiliza y gobierna un pequeño
séquito de subordinados quienes dependen de su prestigio y su economía.
Para cuando el lector conoce a Federico, él ya se ha convertido en un
hombre defenestrado. Pierde su cargo como secretario de Estado y lo envían
como embajador a una república remota y decadente: Checoslovaquia. Allá
se va el gran señor con sus satélites, su esposa Martha y su empleada Cayetana, y más tarde se reúne con ellos su hijo, Gustavo.
Si la obra versara, como otras que se escribieron en las postrimerías del
siglo xx, sobre la historia de la caída en desgracia de Federico y su subsecuente ascensión (otra vez) al cielo de las cumbres presidenciales, estaríamos atestiguando una trama conocida. Los hombres de poder no le son
ajenos a la ficción literaria de nuestro país, comenzando por Pedro Páramo y
siguiendo con Artemio Cruz, aunque por su rango de acción el personaje de
Federico recuerda más a los políticos de Luis Spota o, en tiempos recientes,
a los burócratas culturales que retrata Enrique Serna.
Sin embargo, esa no es la historia que Marcela del Río Reyes relata. Del
gran hombre no escucharemos ni una palabra en primera persona; a lo más
que aspira es a un narrador focalizado que de vez en cuando hurga en sus
pensamientos para hacer avanzar la trama. A las que sí escuchamos es a
esas otras, las voces periféricas que suelen ser relegadas al rol de personajes
7
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secundarios, y que se encuentran en la novela con el escenario completo
para expresarse.
El título de La cripta del espejo surgió a sugerencia de don Joaquín Mortiz,
quien publicó el libro bajo su sello en 1974. Según refiere la autora, originalmente se llamaba Donde muere el Moldava. A mi parecer, ese otro título nos
aporta la clave narrativa para adentrarnos en la novela. El río Moldava inicia
y termina dentro de la República Checa, antes llamada Checoslovaquia. A
finales de los setenta, que es cuando transcurren los acontecimientos narrados, la tensa relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
marcaba la vida cotidiana de los habitantes de aquel país de forma inapelable, como si obedecieran a un reloj al que daban cuerda en Moscú. Empero,
si las etimologías no nos mienten, Moldava significa “agua salvaje” y es en
esas aguas, incontrolables e impredecibles, que los acontecimientos de la
trama transcurren por varios afluentes.
El primero de ellos es Martha, la esposa de Federico, una mujer de buena
familia que ha hecho todo lo posible por transigir con su papel diplomático
de mujer en la sombra, que ha criado hijos y ha sacado adelante a una familia
“por el bien de todos”, casi siempre sinónimo del bien de su marido. Oscilando entre la asfixia y un cúmulo de pequeñas rebeldías privadas, Martha
hilvana sus rencores y saborea sus triunfos hasta que cierto acontecimiento
se convierte en el parteaguas de su vida y la obliga a tomar una decisión atroz.
El segundo afluente se compone de las palabras de Cayetana, mujer de la
sierra gorda de Querétaro, quien trabaja como empleada doméstica para Federico y Martha; subirse a un avión era su sueño imposible y ahora vive en un
país donde desconoce el idioma, las costumbres y la manera de aprehender
el mundo. Para Caye, el trance iniciático en que se convierten sus experiencias europeas la conducirá a un límite que quizá no pueda traspasar.
La relación entre Caye y Martha, como todo vínculo que implica una subalternidad determinada (y determinante, pues el dominio que tiene Martha
sobre Caye una vez que llegan a Checoslovaquia es casi absoluto, tomando
en cuenta que la trabajadora doméstica no posee manera de moverse, comunicarse ni escapar de la situación en la que se encuentra) se ve afectada
por el uso y abuso de poder de forma permanente. Si Federico echa a andar
8
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las causas, a Martha le toca pagar las consecuencias. Como embajadores, su
puesto conlleva una responsabilidad y obligaciones muy específicas, y muchas de ellas recaen en Cayetana, pues el límite que separa a la patrona de la
empleada se vuelve poroso, no siempre queda claro y rara vez se entiende
dentro de una relación laboral.
Estos afluentes salvajes se completan con el discurso de Gustavo, joven
de 19 años que, como todo hombre en crecimiento, si aspira a alcanzar una
identidad propia debe dar muerte simbólica al padre y sacudirse su figura
de autoridad. La militancia comunista que defiende y su vocación de poeta
lo vuelven por completo inadecuado a los ojos de Federico, pero el choque
generacional que ambos representan no está compuesto solo por un cambio
de modelo familiar, sino por circunstancias históricas específicas. La crip
ta del espejo podría leerse, al menos parcialmente, como una novela del 68,
de las consecuencias que el movimiento tuvo en los habitantes de nuestro
país y su configuración como un signo que marcaría de manera indeleble el
acontecer político y social. A partir de los años sesenta, en México, como en
gran parte de la cultura occidental, las relaciones de poder se trastocarán
de forma irremediable; nunca más los padres serán sin cuestionarse reyes
y señores de sus hogares, al menos no sin que un par de voces clamen en
contra del autoritarismo. La revolución cultural (pero sobre todo mental)
que sobrevendrá en esos años afecta también al personaje de Gustavo. En
un país donde la violencia y las figuras totalitarias siguen siendo pan de todos los días, es interesante leer La cripta del espejo y preguntarnos qué tanto
han logrado desde entonces los Gustavos que desafiaban a sus padres.
Uno de los puntos de mayor interés dentro de la novela consiste en rastrear los deseos de los personajes, y ver cómo sus pretensiones se revelan
absurdas al enfrentarse con un entorno hostil, cómo sus objetivos cambian conforme su situación de vida lo hace. Si Federico no encuentra su fe…
¿qué será de la fe de Martha, de Cayetana o de Gustavo? La fe en la vida, en
un mundo más justo, en la felicidad personal o en el futuro de sus hijos…
Los deseos y las necesidades se intersectan, se traslapan, se confrontan. Lo
que Cayetana espera de la vida es del todo opuesto a lo que Martha aprendió
a esperar como derecho inalienable, ya no digamos Federico.
9
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La cripta del espejo no es solo la disección de una figura de poder y todos
aquellos que lo convierten en quien es, sino también la oportunidad de escuchar una época y ciertas voces que recrean años convulsos y apasionantes.
¿Cuánto debemos las generaciones actuales a los hijos rebeldes de los sesenta? ¿Cuánto nos quedaron ellos a deber? ¿Ha cambiado tanto la situación
de las empleadas domésticas en México como para volverse irreconocible?
Resulta decepcionante reflexionar ante la idea de que haya eventos impensables y otros que apenas se han modificado en más de cuarenta años. Especialmente en lo que toca a la figura de Cayetana, pareciera que muy pocas
cosas son distintas. En México los grandes hombres todavía toman la mayor
parte de las decisiones, y no hemos encontrado suficientes formas de diversificar el ejercicio de dicho poder… ¿O será que sí? ¿Es posible que los discursos contrahegemónicos (de los cuales la presente novela es un ejemplo)
se entretejan para aportar otras versiones?
El lector de La cripta del espejo tiene que aprender a nadar y estar dispuesto a zambullirse en aguas heladas e incómodas. Marcela del Río Reyes nos
proporciona un ejemplo de prosa bien escrita que reúne distintas voces para
ensamblar el retrato de una época. La novela restituye un relato de la otredad y nos permite acceder a otras narrativas, dar voz a personajes históricamente silenciados. Restitución. Restablecimiento. Vindicar. El agua no
puede volver sobre su cauce, ya lo decía Heráclito con aquello de que “nadie
se baña dos veces en el mismo río”. Sin embargo, es posible mirarlo con ojos
nuevos, entenderlo desde una perspectiva distinta, dialogar con su estampa
como con un amigo.
La librería donde encontré la novela lleva por nombre “La rueca de
Gandhi”, y quiero pensar que aquello fue un augurio afortunado; quién sabe
cuántas más historias pudieran desprenderse de los hilos de la literatura escrita por mujeres, pues son muchos los afluentes que quedan por explorar.
Después de todo, los arroyos periféricos suelen ser mucho más interesantes
que las bien conocidas corrientes principales.
lola horner
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Marcela del Río

(Ciudad de México, 1932) es
licenciada en Letras Hispánicas
por la UNAM y doctora en
Filosofía por la Universidad de
California, Irvine. Fue becaria del
Centro Mexicano de Escritores,
profesora de literatura de la
Escuela de Arte Teatral de Bellas
Artes, de la Escuela de Escritores
de la SOGEM y Profesora
Emérita de la Universidad de
la Florida Central. Cuenta con
varias novelas, poemarios, obras
de teatro, ensayos y textos de
didáctica literaria, muchos de ellos
premiados. Su novela La cripta
del espejo se publicó bajo el sello
Joaquín Mortiz en 1988.

Lola Horner

(León, 1985) es narradora,
traductora y ensayista. Estudió la
maestría en Literatura Comparada
y es doctora en Letras por la
Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM con el tema de la
reescritura de los cuentos de
hadas, y su relación con el cuerpo
y la violencia en la literatura
latinoamericana escrita por
mujeres. Ha publicado varios
libros para niños. Su libro 21000
princesas, escrito en coautoría
con Ave Barrera, que trata sobre
los feminicidios y la violencia de
género en México, ganó el Premio
Internacional de Libro de Artista Lía
en 2015.

Colección Vindictas

En pleno auge del régimen socialista, entre 1972 y 1977, Marcela
del Río estuvo como agregada cultural de la embajada de México en lo que fuera Checoslovaquia. Es a partir de esa experiencia que configura la trama de La cripta del espejo, donde se
narra el desmoronamiento de una familia, de un sistema político
y de un México lacerado por la masacre del 2 de octubre del
68. Mientras que el personaje masculino –embajador, padre de
familia, estadista diligente– padece los embates de un sistema
político rancio, de pleitesías y servilismo, son las voces periféricas y subalternas –la esposa, la empleada doméstica, el hijo
rebelde– quienes cuestionan las estructuras hegemónicas y,
desde su trinchera particular, intentan derribarlas. Lo personal
es político. En palabras de Lola Horner, “La cripta del espejo no
es solo la disección de una figura de poder y todos aquellos que
la convierten en quien es, sino también la oportunidad de escuchar una época y ciertas voces que recrean años convulsos y
apasionantes”.

			
Colección
Vindictas abre la lente a una mirada plural, pues-

ta en retrospectiva para recuperar grandes novelas escritas por
mujeres que habían quedado fuera del alcance de los lectores
a pesar de su relevancia literaria y de una vigencia asombrosa.
Una nueva lectura, más empática e incluyente a estas obras, no
solo nos permitirá reivindicar el mérito de sus autoras, sino compensar nuestra deuda con la literatura escrita por mujeres.
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hacer de un limbo un país
Quizá tengamos de nuevo una lámpara sobre la mesa
y un jarrón con flores y los retratos de las personas
queridas, pero ya no creemos en ninguna de estas cosas,
pues una vez tuvimos que abandonarlas de improviso
o las buscamos inútilmente entre los escombros.
natalia ginzburg, Las pequeñas virtudes
El sobreviviente debe elaborar el duelo de sí mismo, el
que fue, el que ya nunca podrá volver a ser, para que
alguien, otro, portador del mismo nombre, dueño de las
mismas memorias, hable y viva en su re-presentación.
néstor braunstein,
La memoria del uno y la memoria del otro

El nombre de Tununa Mercado me fue revelado como un secreto: entre los
comentarios habituales sobre los autores más o menos canónicos, un profe
sor nos habló de “Ver”, relato inusitado en el que el deseo femenino va im
pregnando –la realidad, la calle, los muros, la ventana, el teléfono– hasta
que la imaginación se enciende y lo incendia todo. El descubrimiento fue
deslumbrante, tanto que pasé los siguientes años buscando leer algo más.
Fue imposible: sus libros no aparecían en librerías ni en bibliotecas, aca
so algunos fragmentos escaneados circulaban en la red. Un rastro de migas
que seguí con ávida paciencia hasta que finalmente encontré un ejemplar
de En estado de memoria. Mi asombro fue aún mayor, no solo por la obra que
leía, sino porque no comprendía cómo es que una autora de esa magnitud
hubiera pasado casi inadvertida en el resto del continente, a pesar de ha
ber comenzado a escribir desde muy joven y de haber obtenido una mención
en el prestigioso premio Casa de las Américas con su primer libro antes de
cumplir los treinta años.
7
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En estado de memoria es, junto con La letra de lo mínimo, el peculiar núcleo
de una producción predominantemente narrativa y orientada a la ficción,
pero enfocada en la observación minuciosa de la realidad. Publicada por
primera vez en 1990, tanto el editor como la crítica la han clasificado como
novela, tal vez con la intención de enmarcarla en la literatura que se produjo
a raíz de la dictadura y el exilio argentino de los años setenta. Sin embar
go, se trata de un texto híbrido, podríamos incluso decir que antigenérico y,
sobre todo, visionario para su época, pero muy actual para la nuestra, a tres
décadas de su aparición.
Compuesto por dieciséis secciones y narrado en primera persona, el li
bro cuenta muchas historias para crear, por acumulación, una observación
íntima del exilio como experiencia ontológica más que biográfica. Tunu
na Mercado –argentina, feminista, filóloga de formación– declara entre
sus influencias imprescindibles lo mismo a poetas y narradores –Shakes
peare, Dylan Thomas, Camus, Yourcenar, Vallejo y Rulfo– que a filósofos
e incluso psicoanalistas –Hegel, Kant, Deleuze, Barthes, Freud y Lacan–.
Esto se refleja en sus intereses temáticos, pero sobre todo en la perspec
tiva que adopta para acercarse a ellos: como exiliada escribe no una no
vela histórica o autobiográfica, sino una exploración fenomenológica de
la identidad y la memoria. En su recuento no interesan las fechas, los datos
ni los personajes políticos; en cambio, afina su mirada a niveles casi mi
croscópicos, y en primer plano aparecen los amigos cercanos, los lugares
fam iliares, las personas con las que nos encontramos en situaciones coti
dianas. De todos ellos no importa tampoco el contexto, ni siquiera el retra
to: lo único que permanece es un gesto, una frase, pero ese trazo mínimo
se convierte en una impronta indeleble, un elemento esencial de nuestra
identidad.
De estas minucias está hecho En estado de memoria, de manera que el re
sultado es una construcción fragmentaria, reiterativa, no lineal, en ocasio
nes incoherente (aunque solo en apariencia); no es descabellado decir que
lo que consigue esta obra no es contar una historia del exilio, sino hacer de
él una experiencia textual que es simultáneamente emocional y analítica,
una operación creativa equiparable con el stream of conciousness de la novela
8
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modernista inglesa, aunque no meramente mimética, pero igualmente so
fisticada. A lo largo del libro, como en una sinfonía, o como en nuestra pro
pia memoria, se suceden y conectan distintos leitmotivs: el estrecho vínculo
entre el cuerpo y la mente –o, más precisamente, las emociones–; el pre
sente como una especie de re-enactment infinito de recuerdos sobrepuestos
y aleatorios; la poca compasión que muestran los grandes sistemas (socia
les, políticos o ideológicos) ante la individualidad, entendida por ellos como
anomalía; y, sobre todo, el trauma del exilio que va mucho más allá de la
violencia y la precariedad: la escisión permanente en la conciencia del in
dividuo, que no se reconoce en él mismo ni encuentra su sitio en donde está,
pero tampoco en el lugar del que se ha ido.
Al alejarse de los referentes concretos, Mercado amplía su experiencia,
la disecciona y así consigue universalizarla; sin necesidad de hacer señala
mientos específicos, muestra la manera en la que la política se incrusta en
nuestras casas, en nuestros armarios, en nuestros cuerpos, y no podemos
cocer el arroz ni elegir un vestido sin la herida de la violencia cuando vivi
mos inmersos en sistemas opresivos. En las nimiedades de la vida reposa
mucho de lo esencial: los gestos, el dolor, el deseo más auténtico; es en las
nimiedades donde el individuo expresa su identidad y donde la cimienta.
Todo esto es avasallado por un mundo exterior que intenta siempre imponer
el orden, la practicidad y la normalidad. Desde la primera imagen, la autora
nos plantea que la memoria es una forma de resistencia, quizá una de las
pocas que nos quedan. No es casual que al inicio se nos presente a Cindal,
el paciente al que psiquiatras y enfermeras ignoran por considerar su dolor
trivial (nimio) –imaginario y, por ello, de cierta manera autoinflingido– y
que a raíz de ello termina suicidándose. De un modo semejante, la narra
dora de la novela indica que la vuelta a los recuerdos de los amigos muertos,
del país perdido, resulta dolorosa y le resta fluidez a la vida, pero es volun
tario e incluso preferible al olvido porque “el día en que sus palabras de
jen de resonar en todos los mediodías semejantes a aquel en el que junto
a mí fijó sus leyes, lo habré traicionado en la memoria y, consecuentemente,
me habré dejado ganar por la insignificancia”. El recuento del pasado y de
su inserción en el presente permanente del exilio adquiere, en la escritura
9
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de Tununa Mercado, un carácter más filosófico que sentimental; asombra
su capacidad de análisis, casi fenomenológica, arraigada siempre en la ob
servación de lo cotidiano y en imágenes tan poderosas que son casi hirien
tes, sin recurrir a los lugares comunes de una historia política, sino todo lo
contrario. Si la tendencia historiográfica moderna es la historia desde abajo,
Tununa lleva esto al extremo, a la historia desde dentro, la representación
del trauma íntimo más allá de las coordenadas históricas y sociopolíticas.
Este logro intelectual se convierte en arte gracias a la elegancia del estilo
y a la sensibilidad de la mirada, que consigue una obra comparable con las
de Clarice Lispector o Natalia Ginzburg, aunque con una intuición filosófica
mucho más perceptible y sólida.
Recordar lo nimio es encontrar el sentido individual en medio de la vorá
gine que intenta arrebatárnoslo; por eso las reuniones extensas y vehemen
tes que los exiliados celebraron durante años para discutir, desde México,
la situación argentina, aunque no tuvieran efectos materiales concretos,
no eran fútiles. La narradora explica: “discutir, disentir, sospechar, era
el modo de hacer un país de ese limbo […] y la misión no admitía límites
temporales”. Por ello, una nueva lectura de esta novela no solo es afortuna
da sino necesaria, sobre todo en una época de movilidades forzadas por la
guerra, la violencia y la precariedad. Nadie tiene garantizada la solidez de
una casa, por el contrario, la biografía humana está hecha cada vez más
de itinerancias, migraciones, mudanzas e incertidumbre. Limbos de los que
hay que hacer patria.
nora de la cruz

10

ENESTADODEMEMORIA_Interiores.indd 10

07/10/19 12:06 p.m.

Tununa Mercado

(Córdoba, Argentina, 1939) es
escritora y periodista. En 1967 su
libro de cuentos Celebrar a la
mujer como a una pascua obtuvo
mención del premio Casa de las
Américas. En 1974 viajó a México
y a causa a de dictadura en
Argentina no volvió sino hasta
1987. Durante estos años escribió
el libro de cuentos Canon de
alcoba, con el que obtuvo en
1988 el premio Boris Vian. En 2007
obtuvo el Premio Sor Juana Inés
de la Cruz con su novela Yo nunca
te prometí la eternidad (Planeta,
2005), así como el Premio Konex
en 2004 y 2014, y la Medalla por el
Centenario de Neruda, otorgada
por la Presidencia de Chile, en
2014. En estado de memoria se
publicó por primera vez en 1990,
bajo el sello Ada Korn Editora S.A.

Nora de la Cruz

(Estado de México, 1983), estudió la
Licenciatura en Letras Hispánicas
en la FES Acatlán y obtuvo el
doctorado en la UAM con la tesis
titulada Las tramas del mal y el
desencanto: intertextualidad en
cuatro novelas de Elena Garro. Es
narradora, traductora y profesora
de literatura. Recientemente
publicó la novela Te amaba y me
chingaste (Vodevil, 2018) y el libro
de cuentos Orillas (Paraíso Perdido,
2018). Coordinó la antología en
torno a la cantante Selena: Bidibidi-bom-bom (Paraíso Perdido,
2018), así como el libro homenaje
a Rodrigo González, El sacerdote
rupestre/Tiempo de híbridos
(Instituto Tamaulipeco para la
Cultura y las Artes, 2015).

Colección Vindictas

A causa de la dictadura militar en Argentina, Tununa Mercado
vivió en México durante casi trece años, de 1974 a 1987. El testimonio que da de su experiencia en el exilio atraviesa las fronteras
de lo autobiográfico y lo ficcional, de los géneros y de las formas convencionales, para mostrar “la manera en que la política
se incrusta en nuestras casas, en nuestros armarios, en nuestros
cuerpos”, como afirma Nora de la Cruz en su introducción. En En
estado de memoria Tununa Mercado hace del exilio una experiencia íntima, de emociones complejas y devastadoras, donde
la voz resiste al olvido para no dejarse vencer, el cuerpo lucha
por tener un lugar en el mundo y la mirada repara en las cosas
mínimas para permanecer asida a la realidad. Su lectura en el
presente ilumina los rincones más oscuros del desarraigo, de la
pobreza y la violencia que movilizan a millones y que se han
convertido en nuevas formas de opresión.

		 Vindictas abre la lente a una mirada plural, puesColección

ta en retrospectiva para recuperar grandes novelas escritas por
mujeres que habían quedado fuera del alcance de los lectores
a pesar de su relevancia literaria y de una vigencia asombrosa.
Una nueva lectura, más empática e incluyente a estas obras, no
solo nos permitirá reivindicar el mérito de sus autoras, sino compensar nuestra deuda con la literatura escrita por mujeres.

9 786073 021876

