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Los cuentos de la escritora mexicana Inés Arredondo (1928-1989) son
inquietantes y enigmáticos. Las voces que los organizan, evocado-
ras y ambiguas, parecen ocultar o rehuir algo que lucha por man-

tenerse en secreto, lo cual contribuye en gran medida a la configuración
de universos que pueden ser vistos como “no normales”, “enfermizos”,
“sórdidos”. Los textos, narrados con frecuencia por mujeres, no admiten
ninguna concesión con el mundo familiar del lector; éste se enfrenta a la
complejidad narrativa y psicológica que lo hunde en abismos los cuales
habían sido percibidos innombrables.

Este trabajo tiene como propósito el estudio de los cuentos de
Arredondo, a partir del fuerte compromiso que ella asume con la palabra
y, por lo tanto, con aquellos que la enuncian para narrar acontecimientos
en los que se  proyectan sensaciones perturbadoras por el deseo de com-
prender una realidad que resulta compleja y extraña. El foco de las
narra ciones recae, por lo general, en personajes representados por
mujeres –niñas o adultas–, adolescentes, homosexuales, extranjeros sin
recono cimiento social, hombres debilitados ante su destino; así, el com-
promiso de la autora se extiende a la palabra de seres humanos que, de
alguna manera, experimentan la marginalidad por estar sometidos a
estructuras de poder como la familia, la tradición, la política, la organi-
zación económica y social.

Los relatos adquieren gran dramatismo porque los personajes, ya sean
narradores en primera persona o creados por la narración omnisciente,
suelen ubicarse en un espacio enfermo que les niega la posibilidad de
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saber de ellos mismos, un espacio oscuro, próximo al horror, al grito. La
palabra procede de la sombra, de la necesidad de ser, del deseo oscuro, de
un espacio donde han quedado solos, por voluntad propia o por el aban-
dono de otros. Alejados física o afectivamente de familiares, amigos,
amantes, los personajes se enfrentan a sus miedos o a un destino trágico.

Al poner en boca de los personajes la palabra que va a expresar sus
conflictos existenciales, Inés Arredondo asume una actitud rigurosa-
mente ética y estética. Poseedora de los principios de la composición del
cuento y de gran lucidez para comprender el entorno físico y moral de sus
personajes, va a delegar en ellos la función de organizar el relato a partir
de sus propias perspectivas. El yo se hace responsable de lo que dice; su
pretensión no parece ir más allá de lo que ha vivido, visto o imaginado;
ese yo “parece decirnos: no presento ni el mundo ni la vida; ofrezco, sim-
plemente rebanadas de mi mundo y de mi vida y del mundo en que me
ha tocado vivir”.1

Este trabajo se divide en dos partes; primero se estudiará la palabra de
los personajes en la creación de universos sórdidos y, enseguida, la pala -
bra de ellos configurada por la situación de orfandad en la que se encuen-
tran. Los relatos de la autora se encuentran publicados en los siguientes
libros: La señal (1965), Río Subterráneo (1979) y Los espejos (1988).2 En
total, son 34 cuentos y responden a lo que la autora dijo en una entrevista,
a mediados de la década de 1960: “[...]quisiera llevar el hacer, el hacer lit-
eratura, a un punto en el que aquello de lo que hablo no fuera historia
sino existencia, que tuviera la inexpresable ambigüedad de la existencia”.3

La palabra y la expresión de la realidad sórdida 

La presencia de rasgos “sórdidos” y  “feos” en el discurso de algunos per-
sonajes femeninos, y la fuerza consciente con que ellos se hunden en esa
sordidez, cumplen varias funciones: por un lado, indican la pérdida del
centro que da sentido o sustento a sus vidas –marido o hijo, por ejem-
plo—, lo cual las conduce al desequilibrio, a la locura, al desprecio de sí
mismas o a la soledad dolorosa; por otro, revelan el rechazo de una iden-
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tidad que se construye en la subordinación, identidad en la que no se
reconocen y por lo tanto experimentan el vacío; asimismo, expresan la
necesidad imperiosa de búsqueda de identidad, lo cual resulta difícil
porque, debido al estado de dependencia, no poseen los recursos necesa -
rios para dicha búsqueda. 

Así, la palabra de las protagonistas que indagan o se preguntan sobre
el sentido del ser y de la existencia, se constituye de manera caótica, con-
fusa, perturbadora; hace hincapié en lo que se es o en lo que se cree ser,
es decir, en la nada. El discurso de ellas va a registrar ese estado emo-
cional sumamente alterado; su campo de visión se restringe al ámbito de
quien se separa de ellas y las deja solas; desde ahí da expresión a un yo
que, de manera paradójica, adquiere plena existencia por la actividad
verbal, aunque la palabra se refiera al estado de fragmentación padecida.

Por ejemplo, el cuento “En la sombra”, incluido en Río subterráneo,
adquiere intensidad por la palabra autodestructiva de la protagonista.
Las seis partes que conforman el texto se encuentran centradas, al prin-
cipio, en torno a la devastación moral, física y psicológica que le produce
a la narradora la infidelidad de su marido; después, en la transformación
de ella en cuanto sale de la casa y se abandona a la mirada lasciva de
tres pepenadores. 

La acción no es dinámica ya que el delirio posee a la protagonista,
razón por la cual su voz se dispersa, titubea, interroga. El desamor la
lleva a injuriarse de manera implacable; se hunde con gesto suicida en
las expresiones hiperbólicas que la denigran. Su relato empieza cuando
ella se encuentra en su casa esperando al marido, de noche, atenta al
reloj y a sus campanadas, al silencio, al sonido de pasos en la calle. Sus
pensamientos sombríos invaden el texto, en ellos resuena la culpa, la con-
tradicción de desear la vida y la muerte, la alusión a su cuerpo feo que
corresponde a “la fealdad de la desdeñada”. Esta expresión va a generar
otras igualmente duras: “ni una palabra, ni una sonrisa, nada humano
para soportar el encarnizamiento de la propia destrucción”,4 declara
“habitar en la locura” donde las palabras no tienen significado, “el
recuerdo hinca en mí sus dientes venenosos”,5 “toda mi vida arde ahora
en una pira inútil”,6 “ardido va el futuro hueco”, “lo monstruoso es este
habitar al otro y ser lanzado hacia la nada”.7 Más adelante, entre pregun-
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tas y lamentos dice: “...Ay, no haber sido ésa, la necesaria, la insusti -
tuible... Un gusano inmolado, no he sido otra cosa”.8

Estas expresiones orientadas hacia ella misma y contra ella, la debili-
tan y muestran su profunda inestabilidad; la protagonista se asume fea e
incapaz de concebir su vida sin el marido. Esta dependencia parece tener
origen en la concepción del matrimonio que redujo su ser de mujer a
“ama de casa”, es decir, le da una identidad de subordinación. Su voz va a
fortalecer este estado de aniquilamiento ante la presencia del marido. El
contraste entre la sombra, en la que se ubica ella, y la luz, en que ella lo
instala a él, constituye una imagen que ahonda la tragedia. Piensa que
los movimientos voluptuosos y vitales de él se deben a que es mirado con
amor, lo cual hace crecer su resentimiento. Ella quiere ser mirada para
tener identidad: “Lo que deseaba con todas mis fuerzas era ser, vivir en
una mirada ajena, reconocerme”,9 ser mirada equivale a ser, a sentirse
amada. Ella logra, por fin, enunciar su conflicto en términos de deseo: “El
sueño de realizarse, de mirarse mirado, de imponer la propia realidad,
esa realidad que sin embargo se escapa; todos somos como ciegos persigu-
iendo un sueño, una intención de ser...”.10

El discurso de la narradora establece de manera clara el caos pade-
cido debido al conflicto de identidad. La realidad se le escapa y no le
ofrece el alimento necesario para el sueño, como lo puede ser una
mirada. La crítica acierta al dar un gran valor a la mirada en la obra de
Arredondo;11 sin embargo, es la palabra la que define el ser de los per-
sonajes. Sobre el valor de la palabra frente al de la mirada, Zumthor
dice lo siguiente: “cualquiera que sea la fuerza expresiva y simbólica de
la mirada, el registro de lo visible está desprovisto de esa densidad conc-
reta de la voz, de ese carácter táctil del suspiro, de la inmediatez de la
respiración. Le falta esa capacidad de la palabra de reactivar sin cesar el
juego del deseo por un objeto ausente y sin embargo presente en el
sonido de las palabras”.12
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El juego de palabra y mirada organiza la parte final del relato, pero
es la voz de la protagonista la que permite conocer la percepción final
que tiene de sí misma. Ella sale a la calle, capta la luz, el paisaje, y en
todo lo que ve se proyecta su tortura; de pronto, percibe la mirada de
tres pepenadores. Ella también los ve. Describe, con detalle, la suciedad
y la lujuria de sus cuerpos y de sus movimientos; los términos en que lo
hace son sórdidos, pero más sórdido aún es que parece descubrir una
afinidad con ellos. Esta última colocación de la protagonista con gente
considerada marginal es ambigua. ¿La puede salvar o la hunde más en
la miseria? Ella dice sentirse atraída por la “tentación de la impureza”,
por la necesidad de la “experiencia del mal”;13 pero no convence su
intento de transformación porque, al final, declara que esta experiencia
es inútil pues su marido “nunca lo sabría”.  Es decir, se mantiene en el
mismo estado de dependencia.

La palabra, entonces, nombra un presente sórdido que la protagonista
asume hasta las últimas consecuencias. En su discurso no se proyecta la
mujer sino la “esposa engañada” y, de acuerdo con el estereotipo, no tiene
derecho al placer. Esa es la razón por la cual la compasión que ella
despierta es distinta de la que pueda provocar una persona que sufre
desamor. Inés Arredondo, en este cuento, expone no sólo el fracaso del
matrimonio, sino algo más que está relacionado con la imagen de la
mujer, imagen que puede dar o negar la identidad. La ausencia de sal-
vación implica, en la protagonista, la necesidad de un cambio en el imagi-
nario social sobre lo que es el hombre y la mujer. Arredondo logró dar a
su personaje la palabra adecuada, en un momento de crisis, para la
expresión de su horror ante el caos del desamor.14
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En “La sunamita”, cuento que aparece en La señal, la protagonista,
Luisa, enmarca su relato con dos imágenes opuestas radicalmente; en la
primera, exalta su libertad, fuerza, juventud y pureza frente al deseo de
los hombres; en la segunda, su palabra se apaga, la muestra en la abyec-
ción y, sobre todo, debilitada ante la mirada sucia de los hombres. La
confrontación de estos dos pasajes es una de las claves para comprender
la dimensión de lo sórdido en el cuento:

Lo que pierde Luisa, al final, es lo que le ha dado sentido a su vida: la
pureza y el poder de mantenerla a salvo en medio de las pasiones ar -
dientes. En su palabra, opone dos tiempos: el pasado en que prevalece la
pureza de su cuerpo como centro de sí misma, y el presente en que mira
su cuerpo mancillado, culpable y sin futuro. Su palabra registra la intensi-
dad de ambos momentos y su ser se abre de lleno en el drama existencial. 

La historia que se da entre estas dos imágenes inicia cuando Luisa
decide ir al pueblo para ver a su Tío Apolonio –Polo–, un hombre rico, de
más de setenta años de edad y moribundo. Siempre sospechó que algo no
estaba bien en esa decisión. Desde el momento en que ve al tío, ella
advierte la proximidad de la muerte pues su tío es casi un cadáver. A
pesar del horror, acepta cuidarlo, se somete a sus deseos, se integra a los
recuerdos que él evoca sobre su vida, logra sentirse parte de la casa del
tío, él le regala joyas de la familia. Todo parece marchar bien para ella.
No desconfía, se abandona y se equivoca.
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Inicio

Tensa, concentrada en el desafío que pre-
cede a la combustión, la ciudad ardía en
una sola llama reseca y deslumbrante. En el
centro de la llama estaba yo, vestida de
negro, orgullosa, alimentando el fuego con
mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los
hombres resbalaban por mi cuerpo sin man-
charlo y mi altivo recato obligaba al saludo
deferente. Estaba segura de tener el poder
de domeñar las pasiones, de purificarlo todo
en el aire encendido que me cercaba y no me
consumía.15

Final

Pero yo no pude volver a ser la que fui.
Ahora la vileza y la malicia brillan en los
ojos de los hombres que me miran y yo me
siento ocasión de pecado para todos, peor
que la más abyecta de las prostitutas. Sola,
pecadora, consumida totalmente por la
llama implacable que nos envuelve a todos
los que, como hormigas, habitamos este ve -
rano cruel que no termina nunca.16



La ocasión en que Polo padece una crisis y piensan que va a morir, ella
dice lo siguiente cuando lo ve: “...un aire extraño estancado en torno a la
cama. La piel se me erizó, por los poros respiraba el horror a todo aque-
llo, a la muerte”.17 Su discurso a partir de aquí va a adquirir un
movimiento descendente, porque Luisa va a iniciar la caída, la pérdida de
sí misma. Su palabra se abrirá paso en su interior para sacar de ahí la
náusea que, por lo general, tiene su origen en el sentimiento.  

Se entera de que él desea casarse con ella para heredarle sus bienes, y
dice “Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el
espanto que aquel cuarto encerraba(…) ¿Por qué me quiere arrastrar a la
tumba?” Sentí que la muerte rozaba mi propia carne”.18

Aún así se casa. Familiares, criada, cura, todos la convencen con razones
como: la conveniencia, el interés y el deber de mostrar caridad y humildad.
Su palabra, pues, se consolida en la sordidez que culminará en la imagen
final de desesperanza. Los discursos sociales sobre la riqueza y la humil-
dad, penetran en ella sin ofrecer resistencia; en las opiniones de los demás
se proyecta la imagen de la mujer buena, sacrificada y dependiente.

Acompaña al tío-esposo durante los cuatro días que permaneció en cri-
sis. Luisa habla en estado alucinado, reflexiona sobre la corrupción que
existe en la mezcla de la vida y de la muerte, el estertor de Polo repre-
senta para ella esa mezcla. Pero ya no hay retorno y acompasa la res-
piración jadeante del moribundo con la suya. Se abandona: “Ni una des-
pedida, ni un destello de piedad hacia mí. Continué el juego mortal larga-
mente, desde un lugar donde el tiempo no importaba ya”.19

Apolonio mejora y ella lo sigue cuidando pero sin alegría, con deseos de
morir. Él la somete y ella acepta, incluso accede a ser objeto de la lujuria
del tío. La rabia y el espanto la estremecen cuando él la toca:
“[...]aprovechándose de mi asombro su mano temblona se hacía más
segura y más pesada y se recreaba, se aventuraba ya sin freno palpando
y recorriendo mis caderas; una mano descarnada que se pegaba a mi
carne y la estrujaba con deleite, una mano muerta que buscaba impa-
ciente el hueco entre mis piernas, una mano sola, sin cuerpo”.20 El tío y
los demás han secuestrado su voluntad, ella sólo cuenta con su palabra
para expresar asco y su impotencia ante el tío convertido en una “mano
muerta” que la ultraja. 

123

17 Ibidem, p. 91.
18 Idem.
19 Ibidem, p. 94.
20 Ibidem, p. 96.



Decide marcharse pero  tres días después tiene que regresar pues el tío
la necesita para vivir. El confesor le dice que cometerá asesinato si no
acude. Luisa regresa y durante años lucha para vencer el odio y a la bes-
tia. Finalmente, Apolonio muere tranquila y dulcemente.

¿Cuál es el secreto que se mantiene en el cuento? ¿Mantener la vigen-
cia del símbolo de la Sunamita? Es claro que Luisa siempre está en
desventaja: primero cuida su pureza y ejerce sobre sí misma la violencia
de reprimir sus deseos, después vive el asco, e incluso el incesto, por
verse obligada a satisfacer la lujuria del viejo tío enfermo; finalmente, se
asume como pecadora y objeto de la vileza de los hombres. Padece, pues,
la inmersión en lo abyecto. Según Kristeva, “no es la ausencia de
limpieza o de salud lo que torna abyecto, sino aquello que perturba una
identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los
sitios, las reglas”.21 Luisa es arrastrada a la abyección por quienes la
rodean, no respetan la identidad que había elegido y logrado mantener
intacta. Al ser ultrajada, cumple con un destino que, como mujer, le
imponen desde afuera; es decir, cae prisionera en la tradición que otorga
al hombre el derecho de usar, para su placer, a la mujer y envilecerla. Es
interesante que Inés Arredondo le haya dado la voz a Luisa, pues su
pala bra desenmascara un símbolo bíblico –el de la Sunamita–, insultante
para la mujer; en realidad, Luisa, cuando habla, se ve como una “pobre
mujer” que lucha por sobrevivir en medio del terror, el asco, la humi -
llación y el poder destructivo de la lujuria del hombre.

“Estío” y “Los inocentes” se incluyen en La señal y Río subterráneo,
respectivamente. Ambas historias son narradas por mujeres que han
hecho su vida en torno del hijo. Sus voces tienen como foco esta depen-
dencia, la cual se expresa, en gran parte, por el énfasis que ponen para
referirse a la hermosura de los cuerpos jóvenes. Se perfila el incesto pero
no como transgresión. En cumplimiento con su papel de madres abne-
gadas, se entregan de lleno a la educación de sus hijos, sin maridos; se
aíslan y en su horizonte sólo aparece el hijo y de ahí al enamoramiento
no incestuoso hay un paso. 

En “Estío”, la protagonista es viuda; desde el inicio de su relato,
declara no saber en qué ha empleado su vida desde que su hijo Román
tenía cuatro años. Su palabra jamás va a referirse al pasado, narra desde
un presente donde el clima caluroso y húmedo, su cuerpo joven aún, sus
sentidos abiertos a las sensaciones, la fogosidad de la juventud de Román
y de su amigo Julio, todo ello va a dar entrada a la sensualidad y a un
erotismo que llega al límite de la asfixia. 
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Sola o en compañía de Román y Julio, va a registrar con regodeo los
cambios de su cuerpo. Su palabra nombra la temperatura que la rodea y
la invade de calor, así como las voluptuosidad de las sensaciones que le
producen lo que ve, lo que toca, lo que saborea; todo ello la lleva a tomar
conciencia del peso de su cuerpo. 

Ya están, pues, presentes en su discurso, los signos que aproximan a la
protagonista a límites vedados; signos que se definirán hacia el final:
“Bajo mis pies la espesa capa de hojas, y más abajo la tierra húmeda,
olorosa a fermento saludable tan cercano sin embargo a la putrefacción...
Las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y mis manos conociendo
el árbol. Caminos todos de la sangre ajena y mía, común y agolpada aquí,
a esta hora, en esta margen oscura”.22 La asociación de lo saludable con
la putrefacción, así como la evocación de la sangre, constituyen rasgos de
un conflicto relacionado con el erotismo de su cuerpo; el erotismo, como es
sabido, se orienta hacia la plenitud de la vida.23

En una ocasión, se encuentra desnuda en la cama y dice: “únicamente
estaba echada ahí, igual que un animal enfermo que se abandona a la
naturaleza”.24 Lo sórdido de su relato no radica, por supuesto, en la expe-
riencia profunda de la voluptuosidad, sino en la forma en que resuelve la
demanda de su cuerpo. 

El equívoco de la unidad Román-Julio, la lleva a aceptar las caricias de
Julio pensando que se trata de su hijo. Pronuncia el “nombre sagrado”, lo
cual humilla y espanta a Julio. Éste decide irse y ella trata de explicarle
su confusión, concluye diciéndole: “...en medio de la angustia y del vacío,
siento un gran alegría: me alegro de que sea yo la culpable y de que lo
seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo aunque eso sea
injusto”.25 Es en esta respuesta donde se advierte la sordidez porque
exhibe su actitud perversa y sucia ante Julio; su respuesta hace que ella
ingrese al ámbito del mal26 debido a que transgrede las normas estableci-
das con su cuerpo, por un lado: no responde al proceso erótico que la
había preparado para la vida; por otro, rompe las reglas de su relación
con Julio: en lugar de ayudarlo al darle alojamiento en su casa, lo las-
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tima. Su sensualidad es enfermiza por la represión sexual a la que se
sometió para cumplir con su imagen social de viuda. No hay incesto, hay
represión de los deseos; represión que estalla pero no toca al hijo. El final
es, por supuesto, la soledad. Ella envía a su hijo a estudiar a México.

En “Los inocentes”, la madre narra las circunstancias en que perdió a
su hijo de dieciséis años, preso político, por error, y asesinado por el
ejército. La palabra desquiciada de la narradora surge del dolor desga -
rrador. Su discurso, configurado en el desorden aparente de los hechos,
expresa profundamente su sentir y su perspectiva de la realidad. 

En el desconsuelo siempre, expresa que nadie pudo ayudarla y se
quedó sola; insiste en la hermosura de su hijo y la posibilidad de que
fuera torturado; habla de su medio hermano, un guerrillero a quien no
conocía, llamado Lázaro Echave, como su hijo y su padre. Fue precisa-
mente el nombre la causa de la confusión. Como ayuda, su medio her-
mano instaló en la casa de ella a un prisionero para intercambiarlo por el
hijo. Dice también haber estado separada de su familia; hace alusión a su
jubilación y a su posible trabajo de maestra. 

La voz de la protagonista hace, además, un registro tumultuoso de sus
sensaciones, su incertidumbre, su angustia, su terror, su intranquila
esperanza, el amor infinito hacia su hijo para culminar con los disparos
que mataron a éste y al prisionero. En medio de la violencia que la reali-
dad ejerce sobre ella, crea la imagen luminosa del adolescente asociada
siempre al efecto destructor de la tortura:

...olvidé por qué lloraba y, ante sus ojos claros y sonrientes, mi pecho se llenó del gran
gozo que siempre fue amarlo, y lo besé muchas, muchas veces. Pensé que me lo estaba
“comiendo a besos” y no sé por qué la maligna palabra “apetecible” vino a romperlo todo
y a hacer más grande mi horror, un horror que nacía en mí y que se iba ampliando ver-
tiginosamente hasta alojarse en todo mi ser y yendo más, mucho más lejos, buscando a
otros seres miserables. Me miré las manos. Las suyas son mucho más blancas y con
uñas almendradas. Palpé mi cuerpo reseco y recordé su radiante cuerpo. Nadie era com-
parable a él, nadie, y los hombres entregados a sí mismos gozan con la destrucción de la
belleza”.27

El cuento adquiere una dimensión siniestra e impactante porque de la
voz perturbada de la madre, surge el cuerpo “apetecible” del hijo como el
centro de los deseos: de ella y de los torturadores. Finalmente, ella repre-
senta la dispersión emocional de la madre que pierde a su hijo amado, al
ser que le daba sentido a su vida. Su palabra parece ir más allá de sus
fuerzas y logra llegar hasta lo más hondo cuando dice: “Es mucho tener lo
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que tengo, un féretro, un cadáver ante el cual llorar”.28 El destino de la
protagonista es la soledad y la condena de oír para siempre el disparo
que mató a su hijo.

Es frecuente encontrar en la obra de Arredondo relatos configurados por
una voz que nombra la sordidez de la vida y del ser humano. En “Las mari-
posas nocturnas” y en “Sombra entre sombras” de Río subterráneo y Los
espejos, respectivamente, lo sórdido es generado por el comportamiento las-
civo, déspota y corrupto de los hombres viejos y ricos: don Hernán, en el
primer cuento y Ermilo Paredes en el segundo; ambos han comprado a
mujeres jóvenes y de gran belleza: Lía y Laura. El primer cuento es narrado
por Lótar, homosexual y amante de don Hernán; sin pudor, cuenta las
abyecciones que él y Lía padecen al lado del dueño del pueblo. Refiere que
Lía, al final, es expulsada por tratar de apoderarse de la voluntad de don
Hernán. Los acontecimientos de su relato pertenecen al pasado y los enun-
cia en el presente de la decadencia. Esto sugiere que, de alguna manera, Lía
puso fin a la costumbre de don Hernán de sacrificar niñas para su placer. 

El segundo cuento está narrado por la protagonista, Laura; su voz
habla del asco que le producen Ermilo y su lujuria, por lo que al principio
se mantiene alejada de él; pero se enamora de Samuel, amante de
Ermilo, y para gozar con el primero se ve obligada a tener relaciones se -
xuales, noche tras noche, con ambos. Amor y asco son infinitos. Al final,
describe su cuerpo viejo y acabado pero feliz de disfrutar el amor de
Samuel.

Las perversiones sexuales de don Hernán y de Ermilio contaminan a
Lía, Laura y Lótar; éstos se someten, no pueden impedir ser tratados
como objetos; lo más sórdido es que todos avalan y aplauden este compor-
tamiento de los viejos poderosos. La madre de Laura entrega a ésta en
matrimonio, por interés. Lía, nombre que le impone don Hernán, se
educa en la casa de éste, tiene profesores y sirvientes y después él la
exhibe, orgulloso, ante el pueblo que aprueba su adquisición.

De nuevo estamos ante imágenes de la mujer que es víctima por
poseer juventud y belleza. La estructura social –familiar, política y
económica– ejerce su fuerza contra Lótar, Lía y Laura. La comunidad
aprueba esta subordinación a hombres ricos y poderosos, porque la visión
de mundo que se genera desde el poder obliga a ver como natural la sor-
didez que organiza la vida social. La ideología, en este caso, ya ha justifi-
cado las arbitrariedades de los poderosos y, sin que se advierta, la reali-
dad ha sido distorsionada.
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La palabra para nombrar la orfandad

Una característica de los cuentos de Inés Arredondo es la orfandad que
marca el destino de los personajes. La desolación, aunque está presente
también en la concepción de un mundo sórdido, aquí está relacionada con
la experiencia extrema del abandono que sufren los protagonistas; viven-
cia que ellos expresan mediante una palabra que exhibe lo más incom-
prensible de sí mismos pero, sobre todo, exhibe la existencia del mal en
su entorno. El conflicto se presenta, de manera contundente, porque si el
mal no puede ser negado, las razones de su existencia no pueden ser
aceptadas. De nuevo estamos ante realidades que parecían no tener nom-
bre y ante la lucidez de la autora para evocarlas. 

Los cuentos “Orfandad” y “Las palabras silenciosas” que aparecen en
Río subterráneo, constituyen dos ejemplos claros de personajes que se
encuentran recluidos por el desprecio, el desdén y la indiferencia de
quienes los rodean; la actitud destructiva que asumen es distinta: la
auto-laceración, en el primero, y el suicido en el segundo. 

“Orfandad” es el relato de una niña-mujer que perdió a sus padres en
un accidente. Narra la historia en dos partes: primero se ve a sí misma,
niña, en lo que parece un sueño. Se encuentra mutilada y, en su entorno,
encuentra signos hasta cierto punto esperanzadores; sin embargo, todo se
desvanece: el médico que la cuida, los parientes paternos y maternos  que
la visitan muestran indiferencia y se burlan de ella. La esperanza de ser
aceptada y ser parte de alguien culmina en el vacío. La frase “muñeca
grotesca” que emplea uno de sus parientes para describirla, queda
girando en su mente.

La segunda parte pertenece a la vigilia y la realidad es peor que la del
sueño: se encuentra sola, en una habitación oscura y fría, la rodea un
silencio de muerte, sabe que nadie pasará nunca a verla. Su palabra se
intensifica en dureza para dar la percepción que tiene de sí misma: “Los
cuatro muñones y yo, tendidos en una cama sucia de excremento”.29

Como si esto fuera poco, su voz, enseguida, habla de la ausencia de rostro
por la falta de identidad en la mirada ajena: “No puedo tener una cara
porque nunca ninguno me reconoció ni lo hará jamás”.30

Ante un relato así, el lector se pregunta ¿por qué se ensaña consigo
misma la protagonista?, ¿qué hay en el fondo de sus palabras?, ¿es el
recha zo de todos lo que la hace hablar así? Es posible ver que, en efecto,
el hundimiento existencial al que se entrega, sin reservas, la protago-
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nista, se debe al rechazo y a la burla de que es objeto. Sin embargo, lo
más estremecedor es que nadie reconozca en ella rasgos humanos; su
pala bra la enfrenta al espanto de adquirir identidad humana... En ese
proceso queda en la sucia y atroz soledad de no ser querida por nadie. Si
la orfandad la desfiguró y le robó el centro que le otorgaba rostro, su
pala bra la reduce más que la mutilación física. Su palabra, pues, la
coloca, sin ninguna compasión hacia sí misma y sin miedo al peligro, en
la orilla del abismo: ella y los cuatro muñones como signo de identidad,
fuera de todo, expulsada de todo.

Es interesante observar que en “Lo que no se comprende”, cuento
inclui do en Los espejos, una niña, Teresa, enfrenta la muerte debido al
abandono que sufre, durante un día, por su madre. Ésta se enoja porque
Teresa ve, con gran curiosidad, a su hermano deforme mantenido oculto.
Ese acontecimiento la separa de la casa y de su centro, la expulsa del
espacio al que pertenece; en la casa hay movimiento y voces, pero ella
queda fuera sin poder entrar porque nadie la extraña, nadie la llama.
Deambula por los patios y llega al granero donde queda atrapada. Ahí
pasa el día, sin comer, sucia por las lágrimas y el polvo de maíz: “...estaba
fuera de todo, sola en aquel lugar horrible, fuera. Cruzó los brazos sobre el
pecho y se apretó a sí misma lo más que pudo. Tenía miedo, un miedo
atroz. Respiraba entrecortadamente, igual que después de haber llorado
mucho, pero ya no tenía lágrimas en la cara, únicamente su cuerpo se
estremecía con aquella especie de sollozos secos”.31 El narrador describe la
experiencia de Teresa a partir del miedo y de la desesperación que le pro-
duce el estar “fuera de todo”, como le sucede a la narradora de “Orfandad”,
pero, si ésta no tiene salvación, Teresa sí se salva, es rescatada del
granero por su padre. Al final, se entera de que el ser deforme y “gelati-
noso” se llama Alberto y es su hermano. La familia constituye el centro
que organiza el ser de Teresa, por lo menos de niña, pues en su futuro es
posible que la espere lo incomprensible, representado por Alberto. Si éste,
por su deformidad padece la reclusión por parte de sus padres, es posible
que ella sea víctima, sin saberlo, de otro tipo de reclusión. 

La soledad creadora de Manuel, un chino excluido socialmente, es el
principio que organiza el cuento “Las palabras silenciosas”. El narrador,
al seguir la voz del personaje, va a crear dos espacios contrastantes: el
mundo interior y autónomo de Manuel y el mundo exterior. Son dos uni-
versos que corren paralelos pero ello no provoca escisión en el personaje;
su vida interior es intensa y mantiene una relación cordial, aunque
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superficial, con la gente. Manuel asume ante el misterio de la naturaleza
una actitud contemplativa y humilde; su palabra poética va a evocar sus
percepciones. Se dedica al cultivo de verduras y flores, lo cual significa
para él “adivinación y conocimiento”.

Desde un principio, Manuel se define por el placer de expresar las pal-
abras que hablan de su ser y que sólo él entiende. Así es, por ejemplo, la
respuesta que da a su esposa cuando ésta le propone irse del pueblo,
poner una tienda en Culiacán y hacerse ricos:

–¿Por qué vivo en la colina verde-jade?
Río y no respondo. Mi corazón sereno:
flor de durazno que arrastra la corriente.
No el mundo de los hombres,
bajo otro cielo vivo, en otra tierra.32

Manuel deja, pues, establecido vivir “en otra tierra”. Sus palabras silen-
ciosas son, precisamente, las imágenes poéticas que surgen de un estado
de ensoñación que lo pone en contacto con su ser y el del universo. Las
palabras no silenciosas son las que emplea  Manuel en su relación con
quienes lo rodean; no puede establecer una comunicación real con la gente
del pueblo porque él no habla correctamente el español; no comprenden
sus palabras y Manuel sabe que por esa razón lo consideran inferior.
Entre él y los demás surge una barrera, pero no le impide mantener un
trato cordial con todos. La capacidad que tiene de entender a don Hernán,
el dueño de la tierra que cultiva, a su esposa que lo abandonó y se llevó a
sus tres hijos, se debe a que habita, con plenitud, “en otra tierra”.

Manuel, así, logra la tranquilidad para crear, en su interior, las pal-
abras silenciosas que evocan poéticamente el paisaje, las flores, el canto
de los pájaros. En una ocasión, se dispone a cortar una lechuga, la
penumbra empieza a disiparse para dar paso a la claridad y al despertar
de los pájaros, en ese momento dice: “Canta un gallo. Campanas y tam-
bores en la orilla. Un grito y otro. Cien pájaros de pronto”.33 Sus sentidos
y su pala bra captan esa imagen como si se tratara de un milagro. En otra
ocasión, frente al capullo de una amapola, dice:

—No me avergüenza, a mis años, ponerme una flor en el pelo. 
La avergonzada es la flor coronando la cabeza de un viejo.34
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El narrador va a seguir a su personaje de acuerdo con el ritmo que éste le
impone, un ritmo tranquilo, el ritmo de la poesía. Manuel, libre en sus
relaciones con los demás, se entrega a su soledad y a su ser. Se sumerge
en un estado de ensoñación y se convierte en el autor de su soledad,
según palabras de Bachelard: 

Cuando un soñador de ensoñaciones ha apartado todas las “preocupaciones” que
estorbaban su vida cotidiana, cuando se ha liberado de la preocupación que proviene de
la preocupación de los demás, cuando se vuelve realmente el autor de su soledad, cuando
por fin puede contemplar, sin contar las horas, un aspecto del universo, siente que en él
se abre el ser. De pronto ese soñador es soñador del mundo. Se abre al mundo y el
mundo se abre a él. Nunca se ha visto bien el mundo si no se ha soñado con lo que se
veía. En una ensoñación de soledad que acrecienta la soledad del soñador, dos profundi-
dades se conjugan, repercuten en ecos que van de la profundidad del ser del mundo a
una profundidad de ser del soñador. [...] Sólo se puede profundizar en la ensoñación
soñando ante un mundo tranquilo. La tranquilidad es el ser mismo del mundo y de su
soñador.35

Manuel logra, en efecto, adentrarse en las profundidades de la existencia;
su soledad está marcada positivamente. Por esa razón el desenlace del
cuento es apabullante; Manuel se entera de que sus tres hijos le van a
quitar la tierra. En la noche, sin prisa, comienza a fumar: “Cuando juzgó
que estaba cerca del paraíso, prendió fuego a su choza de bambú, se
tendió en su cama y siguió fumando”.36 El cuento, a pesar del final
trágico, presenta gran equilibrio. El narrador sigue la palabra de
Manuel; asimismo, sigue su silencio y su suicidio cuando éste ve que la
realidad práctica amenaza con arrebatarle el centro de su vida. 

A diferencia de los dos cuentos anteriores, aquí son los hijos quienes
violentan la vida del padre; ello se debe no sólo a la incomunicación ya
que en el fondo está presente la orfandad social de Manuel.

La orfandad es un tema del cuento “Los espejos” del libro del mismo
nombre. Isabel, mujer casada con Francisco y con un hijo, narra la histo-
ria; su palabra es portadora de una tradición muy arraigada sobre el
papel de la mujer como madre y esposa abnegada, dispuesta al sacrificio
por la familia. 

Desde el inicio, el discurso de Isabel establece el poder que ejerce sobre
su familia y la de su hijo Rodrigo. Su palabra es sincera como lo son sus
afectos, preocupaciones, gestos piadosos, su entrega al trabajo doméstico,
su fe religiosa, su rechazo al chisme, su energía para corregir. Isis, la
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esposa de Rodrigo, no participa de la concepción de mundo de Isabel. Ella
y sus hermanas: Mercedes, la India y Mina, esta última con retraso men-
tal, tienen fama en el pueblo por su hermosura y simpatía. Isis tiene una
niña: Tita, la cual queda huérfana porque su madre muere en el segundo
embarazo. Rodrigo no soporta la pena y lo mandan a Estados Unidos.

Tita queda a cargo de los abuelos y sólo va a reconocer como padre a
Francisco. Rodrigo regresa y confundido realiza un acto “monstruoso”: se
aprovecha de la inocencia de Mina, tiene relaciones sexuales con ella y la
embaraza. La preocupación de Isabel es grande pero se resuelve con la
muerte extraña de Rodrigo. Nace Lila. Isabel y Francisco se hacen cargo
de ella.

El título del cuento puede deberse al parecido físico entre Isis y Tita,
Isis y Mina y, finalmente, entre las huérfanas Tita y Lila. Sin embargo,
el sentido que adquiere el espejo puede extenderse también a la proyec-
ción de Isabel en Tita y Lila quienes, sin padres, son educadas y mol-
deadas por la abuela. Tita vence los terribles celos que le provoca Lila y
se muestra sensata y arrepentida por haberla rechazado, se compromete
en matrimonio con un joven educado, es decir, termina siendo el espejo
de Isabel. Al final del relato, Lila tiene ocho años y sobre su destino ya no
se sabe nada. Isabel ha sabido imponer el orden de sus mayores, con
tenacidad y sufrimiento.37 El relato de Isabel termina con un “final feliz”.
¿Qué se propone Arredondo con este final extraño? La orfandad de Tita y
Lila parece adquirir el carácter terrible porque Isabel las integra al orden
del cual ella es guardiana. Un orden en el que la mujer sufre y le niega el
placer y la risa.

Se observa que en sus relatos, Inés Arredondo coloca a sus personajes
en el límite del abismo y ahí los deja; les cede la palabra y ellos configu-
ran su discurso con percepciones y sensaciones que parten de la experien-
cia de la sordidez y de la orfandad. Parecen empantanarse en la
búsqueda de una identidad que no existe, pues tropiezan con el
estereotipo que margina y degrada; su discurso, así, se abre paso entre
opiniones, prejuicios, ideas, razones, que los anulan y asfixian. La ausencia
de una mirada, la ausencia del otro, ubica a los personajes en la debi lidad
enfermiza. Atrapados, huérfanos, hundidos en la sordidez, los personajes
enfrentan un destino; su palabra adquiere fuerza porque, en realidad, lo
que exhibe es la sordidez de la tradición heredada.
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