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Preliminares

En La poética de la ensoñación de Bachelard, uno de los filósofos funda-
mentales para la comprensión de nuestro siglo, hablar de ensoñación
poética es referir a la ensoñación actuante que prepara obras y que

nos hacen entrar en un mundo con sus propios valores psicológicos. Pero la
ensoñación a que refiere nada tiene que ver con el sueño, y es precisamente
la fenomenología la que pone en claro la distinción entre sueño y ensoñación,
puesto que la intervención de la conciencia en la ensoñación proporciona un
signo decisivo y diferenciador, entre uno y otro concepto.

De este modo, la ensoñación, estrechamente vinculada con el discurso
estético, cumple con una doble función: asimilar lo real y, al mismo
tiempo, liberar al hombre de lo real. Con otras palabras, la ensoñación
asimila lo real aunque de otra manera, es decir, el mundo real es canjeado
por el mundo imaginario, pues la imaginación es capaz de “hacernos crear
lo que no vemos” (Bachelard, 1982: 29). Además, otro atributo que se
añade a las ensoñaciones cósmicas, como estado del alma, es no sólo su
tranquilidad sino que éstas nos sitúan en un mundo y no en una sociedad,
a la vez que nos ayudan a escapar del tiempo.

En la ensoñación del poeta el mundo es imaginado, directamente
imaginado. Por lo que desde el momento en que un poeta le da a una ima-
gen específica un destino, un cosmos particular se forma alrededor de la
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imagen. El poeta le da al objeto real su doble imaginario, su doble idea -
lizado. Éste se vuelve inmediatamente idealizante y así nace un universo
de una imagen en expansión. De este modo, recibimos una experiencia
del mundo gracias a la cosmicidad de una imagen; la ensoñación cósmica
nos hace habitar un mundo.

Julieta Campos1 es del tipo de creadores que apunta Bachelard, pero
además ella misma en el ensayo “Anaïs Nin o la alquimia de la vida como
obra de arte” (1975) escribe: “En las profundidades submarinas del sueño y
de la conciencia encuentra las fuentes de la creación y con las palabras pre-
tende tender [...] un puente entre el subsuelo onírico y la vigilia: acceder a la
luz a través de las tinieblas” (1988: 17). Para la ensoñación de Muerte por
agua (1965),2 el autor persona sigue al pie de la letra esta regla. Ingresa los
elementos del mundo cotidiano para conformar su propio universo.

En el mundo narrativo de la novela que nos ocupa existen una serie de
elementos que son constantes dentro del relato. Cada uno con un sentido
preciso, pero en su conjunto, armonizan una interpretación. La recurren-
cia al agua, a la ausencia, al vacío, a los espejos y a las escenas anodinas
constituyen el leit motiv del discurso, al tiempo que le imprimen un
carácter cíclico y, aparentemente, estático; lo que produce un “efecto
estético” de decadencia en el receptor. Decadencia que es parte funda-
mental de la intencionalidad del discurso.

Desde el título de la novela sobresalen los sustantivos muerte y agua,
los cuales se erigen como marcas determinantes que brindan elementos
semánticos de sentido y que nos condicionan hacia una línea de lectura.
Intencionalidad que corroboramos en la siguiente página con la presencia
del autor liminar3 que privilegia, además de los elementos antes men-
cionados, el recurso temporal.
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1 Julieta Campos, de origen cubano, es integrante de la llamada Generación de Medio
Siglo. Se instaló en México en 1955, justo en el apogeo de este grupo cultural. De ahí que
haya compartido su desarrollo con los escritores del país. Esta mexicana de adopción es más
conocida por su labor novelística, aunque se ha distinguido, a la vez, por su obra crítica.

2 Muerte por agua es la primera metaficción de Julieta Campos, publicada en 1965.
Conviene aclarar que el término metaficción o metaliteratura designa a las obras narrativas
que se relacionan con la llamada Nueva Novela; digamos que la esencia de estos relatos es
la primacía del lenguaje en el acto de la escritura, como objetivo central de la narración.

3 Renato Prada explica que el autor liminar (categoría propuesta por Ferraresi, discípulo
de Eco) se manifiesta en muchos discursos literarios-narrativos, a través de epígrafes y
dedi catorias; algunas, en realidad, no son más que explicaciones anteriores al desarrollo
estricto del discurso narrativo. Obviamente no podemos ver en el autor-persona el remi-
tente de un epígrafe, ya que éste se forma como paratexto, o sea, es parte del texto de un
modo liminar. Su función, casi siempre, es “dirigir” una interpretación, o al menos, dar ele-
mentos semánticos de sentido que motiven o condicionen al lector en esa dirección.



En el ensayo “El compromiso silencioso” (1981), Julieta Campos
externa lo siguiente: “Libre de escuchar las voces que lo habitan, el
escritor dirá lo que tenga que decir acerca del amor, el tiempo, la muerte,
la opresión, el dolor y aquel impulso que, con el signo del amor, persiste
en negar el dolor, la opresión y todos los demás rostros que, marcados por
el tiempo [...] asume la muerte” (: 122). Para nosotros, estas palabras de
la escritora son muy significativas, porque nos confirman lo que de
alguna manera da cuenta en el relato: a través del agua y del tiempo se
manifiesta el rostro de la muerte. Una muerte digamos “muy especial”.

Lo anterior es fundamental aclararlo porque, a diferencia de otros
relatos, Campos concibe la muerte integrada a otros elementos para darle
un tratamiento particular. Su elección no está dictada por el azar, sino
que está determinada psíquicamente de un modo muy firme. Recordemos
que en la ficción, fines y medios están a disposición del novelista.

El título del relato establece, de entrada, un juego de oposiciones, pues
si tomamos el elemento agua como sinónimo de vida, entonces diríamos
que Muerte por agua significa: la muerte que es la no vida y la vida que
es la no muerte. Con otras palabras, se establece una muerte dialéctica
en sentido metafórico y no muerte en sentido común (aquella que cancela
todo contacto con lo que posee vida). El epígrafe de Heráclito de Éfeso
–uno de los tres paratextos que Campos emplea en el relato– refuerza
nuestro punto de vista: “Para las almas, la muerte consiste en volverse
agua” (1985:7) porque “el agua es el verdadero soporte material de la
muerte” (Bachelard, 1978: 103). Es la materia de la muerte bella y fiel.
Sólo el agua, como las almas, puede dormir conservando la belleza; puede
morir inmóvil, guardando sus reflejos, a diferencia del tiempo que lo
devora todo. Si tomamos el agua como sinónimo de muerte, y dijéramos
muerte por muerte, entonces adquiriría un efecto de pócima, de conjuro.

El mundo narrativo de Muerte por agua es un mundo decadente, en
proceso de desintegración (tal como nos lo revela el drama de Laura, la
protagonista, que se debate entre no aceptar y aceptar el desplome de su
mundo), pero este desmoronamiento tiene la particularidad de ser un
proceso dialéctico. Y qué medio más simbólico para representarlo que el
agua, pues en este elemento básico de la naturaleza se reconoce un tipo
de intimidad, de destino esencial que transforma la sustancia del ser narra-
tivo en su totalidad.

No tenemos ningún reparo en decir que la novela de Campos es un
mundo acuático, en el que personajes, tiempo y ambiente se hallan inte-
grados al agua; o quizá debamos decir lo contrario para mayor impacto
auditivo: el agua los arrastra hacia su propio destino. Posiblemente se
nos objetará que son muy precisos los movimientos del agua dentro del
discurso, pero nosotros argumentamos que no es necesario que el texto
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exprese de manera explícita que el agua lo inunda todo, si no ¿cuál sería
el trabajo del lector? Aunque tampoco estamos sugiriendo que el lector
deba someterse a un juego de adivinanzas, pues, sin duda, su inter-
pretación resultaría aberrante. (No debemos olvidar que en el discurso
estético simbólico sólo existe lo que se dice.) Nosotros defendemos que,
entre las estrategias del autor implícito, hay una serie de presencias
próximas con las cuales no se requiere nombrar la palabra agua, para
tener que interpretarla de esta manera. Para la ensoñación creante del
poeta “todo lo que corre es agua; todo lo que corre participa de la natu-
raleza del agua” (: 178). La liquidez –en palabras de Bachelard– es el
carácter elemental del agua.

Si tenemos presente la liquidez, y agregamos que el paisaje configura-
tivo de Campos es de agua, entenderemos que en el relato se manifiesta
directa e indirectamente. Directa, a través de la lluvia, el mar, las gotas,
el vaso y el balde de agua, el agua corriente de la llave. Indirecta, en
presencias como la leche, el café, la vegetación musgosa, “las gotas de
aire”, la humedad, la frescura, el orín del fierro, la viscosidad de los obje-
tos y del tiempo, el sudor, el reflejo de los espejos y Laura, la protago-
nista de la diégesis.

Ahora bien, ¿por qué el autor implícito eligió el agua como símbolo
de lo transitorio, de lo precario, de la insignificancia del destino
humano? Para poder respondernos, debemos empezar por explicar que
la utilización del agua en la novela se da por medio de la ambivalencia.
El autor de El agua y los sueños tiene una manera muy peculiar de
entender este recurso: “Un complejo es siempre la bisagra de una
ambivalencia. Alrededor de un complejo, la alegría y el dolor están
siempre prontos a intercambiar su ardor” (: 251). Es claro que en el
empleo de este artificio se establece el juego de la dialéctica: en el que
las cosas son pero no son; o bien, son esto pero también son lo otro.
Desde hace algunos años nos movemos en un mundo en que nada tiene
el valor de absoluto, todo es relativo; las artes son las primeras en
haber enriquecido este fenómeno actual y conocido como posmoderno,
dotándolo de mayores posibilidades de interpretación al permitir el
sentido de la ambigüedad. En síntesis, “no hay ensoñación sin ambiva-
lencia, no hay ambivalencia sin ensoñación”; todo tiene una cara y una
cruz, y ambas son fundamentales para comprender la totalidad de los
fenómenos.

En este sentido, Campos no entiende la constitución del agua sino por
sus ambivalencias: es una sustancia de vida, pero también es una sustan-
cia de muerte; goza de un papel emoliente y aglomerante, enlaza y desen-
laza, congrega y aísla, purifica y descompone, beneficia y deteriora a la
naturaleza. Precisamente esta lucha de contrarios, permite captar el sím-
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bolo del agua en su totalidad. Nos corresponde ahora reunir esos estados
alternos donde se comprenda que “la realidad es una potencia de sueño y
que el sueño es una realidad” (: 24).

El agua re-formulada en el relato nos coloca frente a un mundo que se
derrumba. Pero al mismo tiempo nos revela que se trata de un desmoro -
namiento en un sentido dialéctico, de renovación, en el que sólo mediante
la muerte se puede alcanzar otra vida. Y mientras que “Todo desaparece
devorado por el tiempo” como reza el epígrafe de Henry Miller,4 el agua
se establece como fuerza mediadora, pues las aguas “siempre per-
manecen”.

El estado ambivalente del agua se compone de semas positivos y nega-
tivos (sólo de esta manera puede manifestarse su carácter dialéctico), los
cuales se entretejen en la urdimbre del texto de una manera calei-
doscópica; esto es, van surgiendo en diferentes planos. Rastrearemos
ahora el destino del agua en la novela de Campos. Veremos que es un
destino que profundiza la materia, que aumenta su sustancia cargándola
de vida/muerte.

El autor implícito navega entre dos aguas que se personifican, se
enseñorean. Con otras palabras, determina al agua como un ser total:
tiene cuerpo, alma y voz. Esta agua personificada se despliega como un
agua espesa, pastosa y un agua purificadora. Ambas provienen de una
sustancia en común: la lluvia. Y comparten, también, la función determi-
nante para el destino del mundo narrativo, en su proceso de desmoro -
namiento dialéctico. Vayamos primero al agua espesa.

Agua espesa, pastosa

El adjetivo de agua espesa, pastosa, es tal como la denomina el autor
implícito; aunque por su característica está muy relacionada con la que
Bachelard denomina agua pesada5 que simboliza aquello que está a
punto de morir. Para el filósofo, según ha estudiado en diversas obras
lite rarias, especialmente en la de Edgar Allan Poe, el agua pesada es un
agua viviente, cuyo “destino es hacerse lenta, pesada. Toda agua viviente
es un agua a punto de morir” (: 77).

De acuerdo con Bachelard, Campos encuentra en la lluvia la mejor
forma de manifestar la simbolización del agua pesada (y del agua purifi-
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cadora como veremos más adelante), pues /lluvia/ es un agua /viva/, pero
también es un agua /pesada/, /muerta/, estatuto semiótico que depende
de su red de relaciones en el discurso. De paso aclaramos que si bien
tomamos como base la simbología del agua que propone el teórico para
fundamentar nuestro análisis, esto no supone que la sigamos literal-
mente, sin antes verificar su compleja urdimbre en el texto; de lo con-
trario, estaríamos minimizando y mutilando la obra de Campos.

El agua espesa en la metaliteratura de Campos es un agua rica en
reflejos y sombras, lo que constituye otra marca más para relacionarla
con la muerte. Pero no de una muerte inmóvil, en profundidad, sino al
estilo heraclitano mencionado en el paratexto inicial del relato: “Para las
almas, la muerte consiste en volverse agua”. Es decir, una muerte móvil
que nos lleve lejos con la corriente, siempre constante. El deseo del autor
persona es paralelo al de Jung: “que las sombrías aguas de la muerte se
conviertan en las aguas de la vida, que la muerte y su frío abrazo sean el
regazo materno, así como el mar, aunque sumerge al sol, lo vuelve a
hacer nacer de sus profundidades... ¡Nunca la vida ha podido creer en la
muerte!” (: 114).

Bachelard apunta que la “imaginación formal necesita de la idea de
composición. La imaginación material necesita la idea de combinación”
(: 144). Y el agua es el elemento más favorable para ilustrar los temas de
combinación de los poderes. “¡Asimila tantas sustancias! ¡Atrae tantas
esencias! Recibe con igual facilidad materias contrarias, el azúcar y la
sal. Se impregna de todos los colores, de todos los sabores, de todos los
olores” (: 144).

Pero, en esas combinaciones imaginarias se reúnen sólo dos elementos,
nunca tres. Esto se debe a que las verdaderas imágenes de la ensoñación
siempre son unitarias o binarias.

En el relato de Campos, ante el agua espesa, no puede menos que
emerger la experiencia de lo viscoso:

Ha llovido toda la noche.
—Y va a seguir lloviendo.
—Ahora que parecía que iba a levantar el tiempo.
—Todo se pone tan pegajoso. La ropa... Nunca se seca del todo. ¡Es tan desagradable! Y
ese olor especial. Por todas partes ese olor. (Campos, 1985: 9. Las cursivas nos corres -
ponden.)

Es muy significativa la presencia de la viscosidad desde el inicio del
texto, por el sentido que el autor implícito le confiere. En boca de los per-
sonajes es una sensación desagradable no sólo por lo pegajoso, sino
porque esta sensación lo impregna todo, atrae a las moscas. El insecto

162



adquiere una semantización esencial al relacionarse con lo descompuesto,
lo putrefacto. De modo que la intencionalidad decadente se manifiesta
desde las primeras páginas de la metanovela.

A diferencia de un agua ligera que emite sonidos que retoman con toda
naturalidad las metáforas de la frescura y de la claridad (en especial si
provienen de arroyos o ríos), el agua pastosa produce lo adverso. En un
ambiente de igual forma denso entre los personajes, el agua que rechina
al salir de la llave produce un “ruido muy desagradable [...] escandaloso”
(:21) que espesa el ambiente, altera los ánimos.

Ante un agua pesada, pastosa, su impureza es inminente. “La
impureza es siempre múltiple en relación con el inconsciente, siempre
copiosa; tiene una nocividad polivalente. Según eso, se comprenderá que
el agua impura pueda ser acusada de todas las fechorías (Bachelard,
1978: 211). En este sentido, el autor implícito para reafirmar el carácter
simbólico del agua pesada como receptáculo del mal, abierto a todos los
males, mediatiza la impureza a través de un vaso de agua, que “está un
poco... como si el vaso no estuviera limpio” (Campos, 1985: 26). Con los
puntos suspensivos omite que el agua está sucia, lo que no hace falta al
quedar explicitado en el resto del enunciado: “como si el vaso no estu-
viera limpio”. Lo importante al mostrar que el agua ha perdido su
limpieza es que el mal pasa de la cualidad a la sustancia. Con lo que se
explica que la menor impureza desvaloriza del todo al agua pura.

De regreso al problema de lo viscoso, hay que señalar que es funda-
mental para el desarrollo del tiempo medido en instantes. En efecto, la
experiencia de lo viscoso alcanza numerosas imágenes oníricas que ocu-
pan al escritor en su larga paciencia mientras “amasa”. Campos ha sim-
bolizado en esta viscosidad el desarrollo del tiempo. El tiempo de la dié-
gesis (que transcurre en día y medio) se metaforiza en la viscosidad del
agua, lo que le impide avanzar, o mejor, el compás de espera es muy pau-
latino, de extremada lentitud. Los personajes están concientes de ello:

...Como si lo mismo hubiéramos podido decir otra cosa: “¿Por qué hasta luego? Hay
tiempo todavía. Todo el tiempo. No hace falta apurarse. Esta mañana nadie lo notaría
porque nadie llegará a tiempo. Está lloviendo. Cuando llueve la gente no llega a tiempo.
(: 27. Las cursivas son propias del texto.)

Para enfatizar la viscosidad del tiempo los relojes se detienen. Pero la
intencionalidad de este recurso no es presentar un tiempo estático, sino
un tiempo que se ablanda y diluye; un tiempo que, como los relojes blan-
dos de Dalí, se escurre en el borde de una mesa. Esta deformación que el
autor implícito hace del tiempo, en beneficio de una divina lentitud,
atenúa la precariedad del mundo narrativo.
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Dentro de la semantización negativa de lluvia espesa, se encuentra la
lluvia violenta. Esa agua que se enseñorea con cuerpo, alma y voz propia,
pinta la rebelión de un alma herida por el tiempo, y disfraza en la tem-
pestad las imágenes naturales de la pasión. La lluvia violenta es
implacable. Arroja toda su ira para devastar la ciudad, ante su cólera, las
casas se retraen “como hacen los caracoles amenazados” (: 75), el agua las
aísla, las separa, las convierte en un reducto, en una isla. Todos temen a
la lluvia violenta. “La gente, detenida en los portales por el aguacero
[mira] la lluvia con la sensación de presenciar un ordenamiento superior”
(: 75); incluso el mar es conquistado ante la furia de la tempestad, la
recibe “sin agitarse, inmóvil” (: 75).

Desde luego, ante el agua violenta no hay posibilidad de contacto con
el exterior, la lluvia pastosa e imperturbable forma “una espesa cortina
protectora más allá de las persianas entornadas, de los cristales de colo -
res nublados por el agua, de los cristales esmerilados que no [dejan] ver
para adentro ni hacia fuera. Una lluvia precipitada, estentórea y violenta
[...] ruidosa y obvia, despreocupada y arrasadora” (: 28).

Es como si el agua violenta representara un esquema de coraje, una
especie de catarsis para arrasar con todo y dar paso a la purificación.
Pero también atrae una melancolía que es mucho más lastimera que la
que produce la lluvia “normal”, porque realza la precariedad de manera
grotesca, casi descarnada.

La unión del agua y la noche

Antes de proseguir con el estudio del agua purificadora, como propuesta
ambivalente al agua pesada, no podemos dejar de lado que en el sueño
que se presenta en la novela hay otro carácter activo indicado, y es nece-
sario que le demos todo su sentido para lograr una psicología completa
del sueño hidrante en términos de Bachelard. Nos referimos a la unión
del agua y la noche. Recordemos de paso que, dentro de la imaginación
material del poeta, el agua es el elemento más favorable para ilustrar los
temas de combinación de los poderes.

Los sucesos de la historia contada transcurren en día y medio. El
relato empieza por la mañana, pasando por los ciclos con los que cuenta
un día: la tarde y la noche, para culminar al día siguiente por la tarde.
De modo que la noche sólo se presenta en una ocasión a lo largo del
relato. Sin embargo, el agua como elemento aglutinante y masculino es
de una penetración tan profunda e íntima que para la imaginación
creante del autor persona, la lluvia, tal como caracteriza al agua, guarda
en pleno día mucha de esa materia nocturna. La presencia constante de
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la lluvia es fundamental para crear ese ambiente melancólico, incierto y
nocturno:

La humedad volvía a rodear los cuartos, la casa, manzanas enteras, toda la ciudad. Las
casas se hacían más íntimas a medida que la lluvia era más espesa. La frialdad pro-
ducía algo así como una excitación, una complicidad. Pronto estaba tan oscuro que había
que encender las luces como si fuera de noche. (: 53. Las cursivas son propias del texto y
el subrayado es nuestro.)

Ya que hemos mencionado el sentido melancolizante del agua, digamos
de paso que la melancolía de la novela de Campos proviene de una felici-
dad esfumada, de una pasión que la vida ha quemado. Por eso los recuer-
dos cobran una melancolía realmente sustancial:

El momento en que pueda sentirse dueña de tanta euforia, capaz de disfrutarla con
lucidez, libre de dejarse llevar, de danzar entre ellos, de escuchar sin sobresalto cómo la
llaman y la incitan a participar, a incorporarse a esa galería de fotografías envejecidas,
sepia, manchadas también de humedad, algunas ya a punto de fundir la figura del
retratado con el espacio impreciso color marfil que lo rodea, revelando una tendencia
incipiente a sumergir al uno en el otro, a desdibujar los trazos que bordean el cabello, las
caras, los vestidos, a dejar sólo una sobra ligeramente más oscura en el lugar donde
estuvo, hasta entonces, la huella imprecisa de un cuerpo humano, el vestigio de un
cuerpo vivo, desintegrado ya en otra parte, sostenido únicamente, hasta el momento, por
la complicidad complaciente de la fotografía. (: 47)

Ahora veamos la verdadera unión que el agua y la noche guardan para
la ensoñación material que presenta la novela. La noche es un fenó-
meno universal y puede tomarse por un ser inmenso que se impone a
la naturaleza entera, pero que no toca para nada las sustancias mate-
riales. Sin embargo, cuando la noche es personificada, tal como es el
caso de Muerte por agua, aparece como una diosa a la que nada se le
resiste, que envuelve y oculta todo; entonces la noche se convierte en
sustancia, y lo mismo que el agua, es el elemento que mejor se presta a
las mezclas.

De la fusión de ambas sustancias resulta una noche activa e insi -
nuante que penetra la materia de las cosas. En el momento en que noche
y lluvia se confabulan, los fantasmas se liberan, se condensan y aproxi-
man para simbolizar la precariedad y decadencia de un mundo represen-
tado por “una gotera en medio de la sala” (: 84). Esta convergencia que de
la gotera, en medio de la sala hace el autor implícito, no es casual. El
agua otorga a las impresiones nocturnas un punto donde proliferar y
agravarse, y qué mejor sitio que el centro, donde las imágenes adventi-
cias causan un mayor efecto.
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Cuando hay un destino en movimiento, las “cosas” no pueden ser
tomadas de manera maniquea, por eso para Laura –único personaje que
acepta con pasividad el desmoronamiento de su mundo–, su alma se
manifiesta en un estado de paz consigo misma, por lo que lluvia y noche
reúnen su dulzura para revelarle su perfume doblemente fresco.

Otro rasgo de semantización positiva que se manifiesta entre estas
sustancias es su particularidad de elemento acunador. Lluvia y noche en
su carácter femenino acunan tal como una madre, al mismo tiempo que
adormecen y protegen: “Después de todo, también hoy nos dormiremos
oyendo la llovizna. Así se siente uno mejor, como más recogido” (: 93).

Todas las propiedades de lo real, en la conciencia creante del poeta,
se vuelven cualidades posibles. Por esto, el recurso de la ambivalencia
empleado en el discurso narrativo de Julieta Campos no resulta contra-
dictorio, sino complementa la intencionalidad discursiva. Para ser más
explícitos digamos que el agua “lucha contra su propia obra”. Es la
única manera de hacerlo todo, de disolver y de coagular. Esta potencia
bivalente será siempre la base de las convicciones de la fecundidad con-
tinua. “Para continuar hay que reunir a los contrarios” (Bachelard,
1978: 170).

El agua purificadora

En el espacio artístico de Campos, a juzgar por sus obras y por lo que ella
misma expresa en sus ensayos, siempre cohabitan fuerzas alternas. De
modo que en la ensoñación de Muerte por agua, absorbe la vida del agua
en su esencia, en la totalidad que brinda su aparente contradicción.

Si con el agua pesada se simboliza la precariedad y el desmoro -
namiento del mundo, con el agua purificadora, su contraparte y no
menos simbólica que la anterior, se representa una decadencia “especial”.
Es decir, una decadencia dialéctica del mundo, o mejor, es un proceso de
renovación en el que necesariamente hay que morir, para volver a nacer.
Es así como el agua pura y el agua impura no son pensadas en tanto sus-
tancias, sino como fuerzas mediadoras.

El autor liminar de acuerdo con el epígrafe de Henry Miller, significa
al agua purificadora, como la mirada de la tierra, “su aparato de mirar el
tiempo” (: 55). Es un agua mediadora que impide que el tiempo lo arras-
tre todo, por el contrario, limpia, purifica y renueva.

En muchos otros textos es común que los creadores busquen y encuen-
tren el agua purificadora en el agua de fuentes surgentes o ríos. Campos
lo hace en la lluvia, porque ésta constituye un abanico de posibilidades
interpretativas: purifica y descompone, aísla y congrega, enlaza y desen-
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laza, beneficia y deteriora el paisaje. Además, mediante su ensoñación, el
autor persona dota a la lluvia no sólo de fuerza, sino de dominio absoluto.
Reúne mar y lluvia, otorgándoles una semantización especial: frente a la
virilidad de la lluvia, la feminidad del mar es irremediable y no puede
virilizarse. De modo que el mar con toda la fuerza y el poder que lo sim-
bolizan, lejos de tener superioridad, es sometido por la lluvia e integrado
a su purificación:

El mar recibía la lluvia sin agitarse, inmóvil y la ciudad era, sólo entonces, la prolon-
gación resignada del mar. (Campos, 1985: 75)

La lluvia caía siempre con la misma constancia. Las olas golpeaban contra las forma-
ciones de rocas en la orilla del malecón, sin llegar a saltar el muro [...] Sobre las rocas en
la orilla, las olas rompían tranquilamente, sin hacer espuma, con un ruido que se
percibiría apenas acercándose mucho al muro que separaba la calle de las rocas. (: 97. El
subrayado nos corresponde; las cursivas son propias del relato.)

Así, se cumple en Campos el sumo sobrehumano de gobernar al mar. Es
una voluntad que viene de la necesidad de poder que le brinda su genio
creador, y quizá de una voluntad infantil: “El conquistador y el poeta
quieren uno y otro poner la marca de su poderío sobre el universo: ambos
toman en la mano la marca y ponen su hierro al rojo sobre el universo
dominado” (Bachelard, 1978: 274, 275).

Con la purificación del agua se participa de una fuerza fecunda, reno-
vadora, pero ante todo, polivalente. Al aumentar y disminuir el ritmo de
la lluvia, se pasa de la más fina, al más violento aguacero; en estas circuns -
tancias el agua tiene la fuerza de arrastrar todo lo que está a su paso:

Una lluvia precipitada, estentórea y violenta, que caía oblicua, vertiginosamente, sin dis-
creción, ruidosa y obvia, despreocupada y arrasadora [...]

En las calles largas, se diría sinuosas, sin árboles, el asfalto se oscurecía y tomaba un
brillo parejo, casi hermoso. A lo largo de las aceras correrían estrechas corrientes arras-
trando papeles, cáscaras de frutas, tapas de lata, girones de periódicos. (Campos, 1985:
29. Las cursivas son propias del relato.)

Con esto entendemos que para el narrador la lluvia violenta tiene el
poder de arrastrarlo todo, de lavar para alcanzar la purificación. ¿Acaso
no utilizó Dios el diluvio para limpiar y purificar la Tierra de los hom-
bres, ante las desobediencias de los designios divinos? El lavado también
es metáfora de purificación.

Otra imagen esencial que ofrece el agua purificadora, en el relato, es su
posibilidad de diluir. La lluvia disuelve el paisaje; los perfiles y las formas
se funden. Poco a poco «el mundo entero se reúne bajo el agua. Una sola
materia ha ganado todo. “Todo está disuelto”» (Bachelard, 1978: 143)…
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Esas casas, esos jardines, tenían habitualmente un aspecto lastimoso, casi patético.
Pero cuando llovía parecían recuperar su propio escenario, como si estuvieran hechos
de la misma sustancia, potencialmente diluibles, susceptibles de fundirse, como si sólo
entonces encontraran su verdadera naturaleza. La lluvia no era únicamente su marco,
sino que los purificaba, acababa por poseerlos. (Campos, 1985: 44. Las cursivas son
propias del relato.)

Desde luego, los “signos precursores de la lluvia despiertan una
ensoñación especial, una ensoñación muy vegetal, que vive realmente el
deseo de la pradera de una lluvia bienhechora” (Bachelard, 1978: 233).
Pero esa ensoñación especial de la lluvia también nos conduce a disolver
una naturaleza que ha sido trastocada por el agua pesada:

Las guanábanas que se pudrían entre las hojas eran abandonadas entonces por las
hormigas que corrían a refugiarse en sus cuevas, y el olor descompuesto que daban
al jardín esas frutas picoteadas por los pájaros y devoradas por los insectos, se mez-
claba al olor húmedo de la tierra removida, se difundía a ras de suelo, iba subiendo
y llenaba poco a poco la atmósfera de un perfume ambiguo, casi sexual, que
prevalecía en un vaho tibio, un poco dulzón, cuando acababa de llover. (Campos,
1985: 44)

Ante esas numerosas posibilidades interpretativas que ofrece la
ensoñación de la lluvia, debemos tomar esa “lluvia suave, ligera” (: 28)
que generalmente cae después de un aguacero y que deja en “el interior
de la casa una frescura amable, prometedora” (: 28), como una metáfora
del sueño de renovación sugerido por un agua fresca.

Lo cierto es que la alegría de las aguas puras de Campos es efímera.
Las metáforas del agua purificadora son mucho menos numerosas que
las del agua pesada. Esto se debe a que lo perverso es, en el fondo, más
rico y variado; o para decirlo a la manera de Cuesta, la perversidad
toma asiento en la obra de arte para fascinar, para convertir todo en
pro blemático. Así, la cantidad de matices que pueden ser proyectados
es, por decirlo de alguna manera, mucho más grande en la cólera que
en el amor.

Laura/Agua

Si bien Muerte por agua es una novela repleta de símbolos, el agua junto
con la metáfora del vacío y lo circular son símbolos rectores, por la red de
relaciones que entretejen en el discurso. El agua es la sustancia que lo
abarca todo. Que arrastra al paisaje, a la noche, al tiempo y al espacio
hacia su propio destino. Desde luego, en este mundo acuático, los person-
ajes no son la excepción, y aunque no podemos decir que todos son per-
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sonajes de agua sí mantienen una relación estrecha con esta sustancia.
Andrés, Eloísa y Laura son –como la misma autora los denomina– “tres
personajes atrapados como peces en un minúsculo acuario doméstico” que
buscan su imagen en el destino de las aguas.

Andrés, esposo de Laura, está perfectamente configurado por un agua
que ha perdido su limpieza y frescura de acuerdo con su rol actancial. En
él se simboliza que el axioma moral de la pureza absoluta es destruido
para siempre por un pensamiento malsano. De ahí que siempre esté
examinando con ojo atento a Laura, interrogándola desde su conciencia,
esperando leer su destino:

No tan fácil derrotarme. Hacer como si no me diera cuenta de que estás apurada y
doblar en cuatro la servilleta como un pañuelo, en vez de ... Inventar algo enseguida [...]

...Hago como si no te mirara y tú lo mismo. Pero yo sé que sabes que te miro y que
sabes que yo sé que sabes que te miro. (: 26)

La relación de Eloísa con el agua es contradictoria; por un lado, la re -
chaza porque a su edad, la “humedad es fatal”, siempre le “ha hecho
tanto daño” (: 10); y por otro, la desea:

—Cuando ha llovido tanto el aire se enfría por la noche. No es como al mediodía. Si para
de llover al mediodía todo se queda más caldeado, como detenido, y empieza ese
bochorno, esa sofocación. (: 77)

Quizá la postura contradictoria de Eloísa por el agua se deba a que lo que
habla desde el fondo de los seres, al igual que desde el seno de las aguas,
es la voz de un remordimiento. Por eso es muy significativo que se pre-
sente, en este personaje, la manifestación de la gotera en medio de la
sala.7 Aun cuando sabe que la casa está en pleno deterioro y “mira a su
alrededor con la precipitación de un acto reflejo [...para] cerciorarse de
que su casa es inconmovible” (: 84), advierte una “gotera en medio de la
sala” (: 84), y argumenta que “seguramente acaba de abrirse” (: 85). La
respuesta de Eloísa no es cuestionable, pues la sustancia del agua ofrece
diversas posibilidades: delante de ella, cada quien elige su propia visión.
Se puede ver según plazca, “el fondo inmóvil o la corriente, la orilla o el
infinito; tienes el ambiguo derecho de ver y de no ver” (Bachelard, 1978:
83). Lo que significa que la madre de Laura elija no aceptar el desplome
de su mundo.
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Entre las distintas voces indirectas que el agua posee en el texto,
Laura representa una de ellas. A diferencia de la madre y el marido, la
protagonista sí es un personaje de agua, literal (por la fonética de su
nombre) y metafóricamente (por su simbiosis con este elemento).

Si no pretendemos darle un sentido demasiado restringido a la función
de la onomatopeya, como ha explicado Bachelard en su obra, la construc-
ción fonética del nombre de Laura nos resultará fácilmente identificable
dentro de la imaginación parlante como onomatopeya del agua.8

Pero esta relación fonética que se establece, entre /Laura/, /agua/, va
más allá de una simple paronomasia. En el discurso estético nada es
casual, todo tiene sentido profundo. La protagonista, al igual que Andrés
y Eloísa, busca su imagen en el destino del agua y a diferencia de ellos la
encuentra. Sin embargo, ese libre albedrío establecido por el agua de ver
según plazca, es decir, elegir su propia visión, opera en este personaje con
una fuerza profunda al tomar conciencia de su interioridad y la exteriori-
dad ajena. En este sentido, el mismo personaje expresa que “la lluvia es
lo mejor para interiorizar una solidaridad o algo semejante” (Campos,
1985: 94).

Para Laura, en su proceso de degradación a mejoramiento, es decir, de
la no aceptación del desmoronamiento de su mundo a la aceptación de tal
circunstancia, el agua es siempre una sustancia aceptada y deseada:

Dos mosaicos y luego cuatro y luego ocho y luego toda una franja de mosaicos se
cubrirán de agua y quedarán frescos, relucientes, mientras el resto del piso se verá
opaco hasta que todo acabe de cubrirse de agua limpia y la humedad de afuera se
exagere adentro con el encierro. Desde allí Laura lo siente y se deja rodear, penetrar y
satisfacer por esa frialdad de todas las mañanas cuando se hace la limpieza, acentuada
por la lluvia. (: 30)

Pero, su afición al agua no sólo la conocemos por la información del
narrador, sino por la misma Laura que lo reitera a lo largo del texto:
“Yo prefiero que llueva. No sé por qué. Me gusta la lluvia” (: 77). En
esa expresión de no saber por qué pero le gusta la lluvia, se intuye que
su desconocimiento se debe a que ambas son una misma cosa, porque
difícilmente se distingue lo que es parte de uno mismo. Es decir, forma
parte de su propia esencia, tal como lo deja entrever el narrador:
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Laura se asoma un poco al balcón y saca la mano para ver si llueve. Tal parece que ya
escampó. Pero siente las gotas frías, pocas y discontinuas, y el aire muy fresco le da en
la cara. La noche sigue cerrada, el cielo rojizo y nublado y ninguna estrella. Laura va
sacando el brazo, poco a poco, hasta que la lluvia arrecia y la frialdad del brazo mojado
se extiende por el cuerpo en un escalofrío. Sin embargo le gusta. (: 90. Las cursivas nos
corresponden.)

A estas alturas, sabemos que en la imaginación material de Campos
todo lo que corre es agua y participa de esta naturaleza. De ahí que el
agua, al gozar de la propiedad de darle liquidez a todo, condensa, en
los objetos de la casa, los fantasmas de Laura que adquieren vida
latente:

No está sola. No se había engañado. Allí está esa sensación. Eso que puede abrirse y
desencadenarse en cualquier momento. Esa especie de agujero desmesurado, en alguna
parte, o en todas partes, obra de ratones gigantescos, algo que no se puede tapiar, ni
cancelar, porque se disimula, se disfraza, se cubre de inocencia con la opacidad, la densi-
dad simuladora de los muebles, pero que está a la expectativa, para abrirse y volver a
cerrarse y tragárselo todo como un embudo. Un agujero como un mundo, poblado de
innumerables criaturas que no dejan nunca de estar ahí para dar el salto, para apode-
rarse del terreno cuando uno esté más desprevenido. (: 38)

Pero los fantasmas de Laura, antes de adquirir vida latente, pasan por
un proceso de ablandamiento que la obligan a permanecer en un tiempo-
espacio pegajoso. Esta intencionalidad discursiva que persigue a la pro-
tagonista es esencial para comprender su transformación, pues los obje-
tos que toman su forma y luego la pierden, fundiéndose como una pasta,
simbolizan una lucha pero también una posibilidad de moldear: Laura
acepta este destino y ve el mundo a través de la materia en la que su ser
puede diluirse.

La simbiosis entre la protagonista y el agua es una actitud fundamen-
tal, porque “contemplar el agua es derramarse, disolverse, morir”
(Bachelard, 1978: 77). Y la transición del personaje, de un estado a otro,
implica morir un poco. Laura tiene que aceptar, como ser consagrado al
agua (de agua) y, por lo tanto, al vértigo, que su mundo, su tiempo ha
quedado atrás. Aquí es donde el agua cobra especial importancia pues, en
esta especie de muerte de Laura, aparece como un elemento aceptado
para determinar que no es finita, sino dialéctica, como la misma protago-
nista nos lo hace saber:

Llueve muy fuerte, con un ritmo sostenido que marca el tiempo que pasa, el ritmo
interior de las cosas que se van consumiendo, aproximándose a la vez a su fin y sus
orígenes, perdiendo sin cesar un poco de lo que son y siéndolo a la vez, más inexorable-
mente, por esa misma pérdida. La lluvia no apresura nada. Es simplemente la expre-
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sión más sensible de esa descomposición lenta, la ilustración del invisible proceso uni-
versal, una especie de signo de advertencia. (Campos, 1985: 73. Las cursivas nos
corres ponden.)

Ahora entendemos la tremenda fuerza de la ensoñación de Campos que
reencuentra, en la intuición heraclitana, la muerte en el futuro hídrico.
Laura, en su proceso de transformación, da muerte a su alma, porque “la
muerte consiste en volverse agua”.

De este modo, en la imbricación de Laura y el agua, el autor implícito
reitera su intencionalidad de simbolizar la muerte dialéctica del mundo:
morir para volver a nacer, es decir, un proceso de renovación constante,
porque:

El agua es realmente el elemento transitorio. Es la metamorfosis ontológica esencial
entre el fuego y la tierra [...] la muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego
que atraviesa el cielo con sus flechas; la muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua
corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye en su muerte horizontal [...] la pena
del agua es infinita. (Bachelard, 1978: 15. Las cursivas nos corresponden.)

En nuestro personaje, el proceso de la no aceptación a la aceptación del
desmoronamiento de su mundo implica una renovación, una muerte
dialéctica, la cual está dada desde el momento en que el autor implícito
determinó su constitución acuática.

En la ensoñación de Campos se conjura a la muerte con la muerte
misma. El tema de la dialéctica es fundamental para presenciar el drama
de estar en el mundo. La lluvia purificadora y la lluvia espesa, con su
carácter eminentemente activo, se han encargado de ello. Con la pre-
sentación ambivalente de la lluvia la hemos visto actuar en los dos senti-
dos: “una gota de agua pura basta para purificar un océano; una gota de
agua impura basta para ensuciar un universo” (: 217).

Pero la ensoñación de Campos no termina aquí. Bien sabemos que la
lluvia y la variabilidad de su ritmo son constantes a lo largo del relato.
Curiosamente, en la última secuencia de las proyecciones líricas en que,
de manera simultánea, se narra el tiempo exterior, así como en el sép-
timo capítulo de la novela, como por arte de magia ha dejado de llover.
(Aunque el narrador omnisciente nos escamotea el tiempo real de la dié-
gesis con sus conjugaciones verbales, a ratos en infinitivos a ratos en pre-
sente, pasado o futuro, pues tal parece que se empeña en separar el
tiempo exterior del tiempo interior de la historia). Esta secuencia es la
única de todo el relato que habla de un tiempo exterior sin lluvia que, en
conjunto con la suspensión del agua en el último capítulo de la novela, es
muy significativo:
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—¡Qué calor está haciendo! Para eso sirve la lluvia.
—No se oye zumbar una mosca. Dan ganas de que vuelva a llover.
—Después de todo la lluvia... (: 134)

No sólo deja de llover, sino que en este mundo narrativo de viejos y adul-
tos, encarnado por los personajes de Eloísa, Laura y Andrés, cuya edad
refuerza la intencionalidad decadente, por única vez en todo el relato se
menciona la presencia de niños “que gritan en alguna azotea” (: 135). Si
bien, estos dos nuevos recursos simbolizan, en parte, el triunfo de la
muerte dialéctica, es decir, la renovación del mundo; no significa que pre-
tendamos ver en el relato un happy end. La intencionalidad del devenir
que el autor implícito y, por qué no, el autor persona trabajan en todo el
discurso, se vería truncada si la novela concluyera con el éxito, por
decirlo de alguna manera, de un mundo en su totalidad renovado. Por
fortuna no es así. Ambos autores nunca pierden la perspectiva, y al final
del texto se fincan otros códigos que determinan habrá de cumplirse otro
ciclo. De forma magistral, el relato cierra con el agua que, en su sim-
bolismo, sabe reunirlo todo:

Tomaré el vaso y empezaré a beberlo. Y dejará en el mantel, ya ha dejado, deja un
pequeño círculo mojado. Que se secará pronto. Y no quedará ninguna huella, ni la
sombra del lugar donde estuvo el vaso, ni nada, porque también a mí, aunque
quiera evitarlo, dentro de un rato se me habrá olvidado. (: 142. Las cursivas nos
corresponden.)

En este último capítulo, por el diálogo anodino, como al principio del
relato, resulta difícil definir la presencia de los personajes. Las voces se
confunden entre los monólogos interiores, y no es fácil establecer la iden-
tidad del que asume la última postura. Pero a estas alturas del discurso,
eso no es primordial. Lo importante es lo que simboliza la huella del vaso
de agua fría; lo que la imaginación material de Julieta Campos drama-
tiza del mundo en profundidad, a través del agua que es realmente un
elemento transitorio: la insignificancia y lo efímero de nuestro destino,
pero al mismo tiempo la necesidad del carácter cíclico del mundo: no
rechazar el círculo vicioso sino aprender a entrar en él, como ya nos enseñó
Heidegger.9

Uno de los mayores aciertos de Campos, desde nuestro punto de
vista, es no sólo haber elegido el elemento agua para simbolizar la
muerte dialéctica del mundo, sino que va más allá al configurarla con la
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lluvia que goza de un sentido aglutinante y por lo mismo abre una
gama de posibilidades interpretativas: dependiendo de su fuerza lleva
lejos, pasa como los días, y disuelve todo completamente, ayuda a morir
y a renacer. La lluvia “lucha contra su propia obra”. “Es la única ma -
nera de hacerlo todo, de disolver y de coagular” (Bachelard, 1978: 170).
La muerte se conjura con el agua o como lo ha dicho Velimir
Chlebnikov:

Ante la muerte vuelve a relampaguear la vida,
Aunque muy veloz y de forma distinta.
Y esta regla es el fundamento
Para la danza de la muerte y de la felicidad.
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