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Una de las características distintivas del arte contemporáneo consiste 
en la disociación de los elementos que sirven para la representación del 
mundo, es decir, en la deliberada dispersión del sentido. La literatura 
tradicional utilizaba el lenguaje para representar la realidad de modo 
perfectamente ordenado y coherente. "Las palabras —dice Jean Bloch-
Michel— sirven en este caso de soporte a las imágenes, a las ideas, a los 
sentimientos y a una lógica del discurso".1 Por su parte, en la literatura 
contemporánea asistimos al fenómeno opuesto. El objetivo primordial 
de ciertas tendencias narrativas de las últimas dos décadas —en particu
lar el nouveau román francés— es reproducir la palabra en su propia 
verdad autosuficionte, convertir el texto en testimonio de la fascinación 
de la palabra por sí misma. En la narrativa hispanoamericana esta ten
dencia va encaminada a convertirse en una de las modalidades expresi
vas dominantes de la producción literaria más reciente, especialmente 
en la Argentina, Cuba y México. 

Aunque Julieta Campos —nacida en Cuba, residente en México des
de 1955— sea conocida, ante todo, por su labor crítica, se ha distingui
do, a la vez, como narradora, pero su obra de ficción ha escapado a la 
atención de la crítica y no ha encontrado aún la resonancia y difusión 
que sin duda merece.2 La publicación en 1974 de Tiene los cabellos rojizos 

1 Joan Bloch-Michcl, La "nueva novela" (Madrid: Guadarrama, 1967), páginas 
119-120. 

- Limitaremos este trabajo al estudio de la obra narrativa de Julieta Campos, 
(|iK> comprende: Muerte por «(tutt (México: Kan.lo <lc Oi l tur i Económica, K965), 
Celiiui o los gatos (México: Siglo XXI, 1968) y Tiene los cabellos rojizos y se llama 
Sabina (México: Joaquín Mortiz, 1974). Paralelamente a su creación artística, Ju-
liela Campos realiza una destacada labor crítica en tomo de la novela contempo
ránea. Sus ensayos sobre la novela están reunidos en tres libros: La imagen en el 
espejo (México: UNAM, 1965), Oficio de leer (México: Tezontle, 1971) y Función 
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y se Harria Sabina, hasta la fecha el libro más ambicioso de Julieta Cam
pos, confirma la continuidad artística de su obra. Su primera novela, 
Muerte por agua (1965) y el volumen de relatos Celina o los gatos 
(1968), inscriben su actividad creadora en una corriente que difiere ra
dicalmente de la literatura habitual. La obra narrativa de Julieta Cam
pos se caracteriza por la abolición de las fronteras entre la prosa discur
siva y el pensar poético y por haber sido concebida como ejercicio auto-
destructivo (o autocreador) que pretende reencontrarse con la palabra 
a partir de cero. Sus tres libros manifiestan una consciente inclinación 
hacia un sistema de escritura en el cual el discurso literario y el discurso 
crítico se enfrentan y generan un ritmo simultáneo de lectura y refle
xión, un modo de narrar en el cual la palabra se habla a si misma. 

Desde esta perspectiva, su obra revela gran afinidad interna y exter
na con los procedimientos narrativos del nouveau román. Uno de los as
pectos esenciales del nouveau, román consiste en desplazar totalmente el 
acento de la significación al modo mismo de la producción de sentido. 
Presenta, además, la particularidad de hacer de la crítica de la novela 
un principio esencial de la producción del texto.3 Algunas manifestacio
nes de la narrativa hispanoamericana reciente se distinguen por su con
ciencia autocrítica, por el afán de escribir un texto que se repliegue sobre 
sí mismo para interrogarse sobre la naturaleza del lenguaje que lo cons
tituye y convertirse en comentario de su valor referencial/* Este último 
carácter se acentúa, especialmente, en la última novela de Julieta Cam
pos, Sabina, obra que vincula a la autora a un creciente grupo de escri
tores (Severo Sarduy, Reynaldo Arenas, Manuel Puig, Néstor Sánchez. 
Gudiño Kieffer, Salvador Elizondo, Gustavo Sáinz, Fernando del Paso, 
entre los más conocidos), que postulan la primacía del lenguaje, del acto 
de la escritura, como el objetivo central de la narración. Este es, en 

de la nowla (México: Joaquín Mortiz, 1973). La imagen en el espejo recoge doco 
ensayos sobre temas y autores contemporáneos, desde Virginia Woolf y M.tlrulm 
Lowry hasta el nouxvnu román y la novela mexicana después de 1ÍM0. El brlllimti-
ensayo que da nombre al libro es un texto fundamental para comprvndiT l.i t ñ 
yectoria literaria de la escritora. Desarrolla una de las constantes de su reflexión 
analítica y de su aventura creadora: el tema del artista que da testimonio del mun
do y se contempla a sí mismo en el acto de concebir su obra. Oficio de leer recoco 
cuarenta y seis reseñas breves, do interés informativo para el "gran público" pero 
de limitado valor crítico. Función de la novela os una lúcida reflexión sobro la 
naturaleza del arte narrativo. En lineas generales, la tesis del libro es la siguien-
t e : la novela configura un mundo paralelo a la realidad que enriquece el suceder 
real y, en cierta medida, lo sustituye. Julieta Campos describe el proceso de crea
ción que da vida a un libro, la función de la novela en la vida del escritor, reivin
dica la naturaleza de ficción de la novela y concibe la escritura como un acto de 
liberación, como un recurso para colmar las carencias o vacíos del mundo, como 
una garantía de perduración infinita. En síntesis, un libro que desarrolla una red 
de impresiones penetrantes sobre la novela contemi>oránea que testimonia la vasta 
cultura literaria de Julieta Campos. 

3 Francoise van Rossum-Guyon, "Le nouveau román comme critique du 
román", en Nouveau Román: Hier Aujourd'hui, Tomo I (París: Union Genérale 
D'Editions, 1972), p. 229. 

4 Véase Alicia Borinsky, "Repeticiones y máscaras: El obsceno pájaro de la 
noche", MLN, V. 88, N ' 2 (marzo, 1971), pp. 281-282. 
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efecto, uno de los rasgos distintivos de ciertas tendencias actuales de 
la narrativa hispanoamericana que Angela Dellepiane destacara en un 
excelente ensayo sobre Rayuela: 

Con posterioridad, pues, a la publicación de Rayuelo en 1963, aparecen en 
Hispanoamérica una serie de novelas en las que lo puramente novelesco es 
casi inexistente, en que se renuncia a todos los valores clásicos, en que se 
rompe con toda definición de géneros en cuanto formas ajustadas a un orden 
de representaciones y la novela resulta así pura y simple manifestación de un 
lenguaje que no tiene otra ley que afirmar su existencia, que no hace sino 
doblarse sobre sí mismo como si su discurso no pudiera tener por contenido 
más que comentar su propia forma, o bien, que busca encontrar en el acto de 
Ja escritura la esencia de toda obra literaria.* 

LA NOVELA DE LA AUSENCIA 

Como todo narrador auténticamente contemporáneo, Julieta Campos 
pretende liberar la escritura de las convenciones tradicionales del arte 
narrativo. En la literatura actual el referente se ha hecho extremosa
mente problemático o ha adquirido un estatuto muy incierto, como bien 
observara Guido Guglielmi acerca de Dans le labyrinthe de Robbe-Grillet: 
"La antigua relación según la cual un antecedente explicaba un subsi
guiente ya no existe. La historia se ha anegado, ya no es ni siquiera un 
pretexto; se yuxtaponen una serie de cuadros no relacionados y que son 
una variación de los mismos elementos"." Esta observación resulta per
fectamente válida, asimismo, para la primera novela de Julieta Campos, 
Muerte por agua, donde la función representativa o referencial del len
guaje queda subordinada a la dimensión expresiva, particularidad que 
le confiere al relato una indudable proyección lírica. En Muerte por agua 
se suceden siete escenas estáticas en las cuales se presenta al personaje 
en la apariencia fenoménica de su conducta. El narrador no establece un 
mano de referencia, ni guia al lector en la transición de escena a escena 
o en el cambio de interlocutores, ni se vale de un lenguaje lógico expo
sitivo para presentar la materia narrada; por consiguiente, toda media
ción interpretativa es rechazada. 

En un plano inmediato la novela desarrolla una situación de escaso 
valor anecdótico: el transcurso de un día en el cual nada fuera de lo 
habitual y rutinario acontece en la vida de tres seres anodinos que hablan 
del tiempo ("Por no hablar de nada. Por decir algo", p. 10), limpian la 
casa, hacen la siesta, juegan a las cartas o bordan, observan una mancha 
de café en el mantel, escuchan detenidamente el golpeteo monótono del 
agua que cae de una canilla o de la lluvia filtrándose por una gotera en 
el techo de la sala. Poca cosa más. Julieta Campos apela a la reiteración, 

11 AnRcla B. Dellepiane, "La novela del lenguaje", en Donald W. Bleznick, ed.. 
Variaciones intri'iirctatims en torno a la nuera narrativa hispanoamericana (San
tiago: Il.'lmy I-'. Ciiacoman hditor. Uffí), pp. 66-gT. 

• Guido Guglielmi, La literatura como sistema y como función (Barcelona: 
A. Redondo Kditor, 1972), p. 116. El subrayado es de Guglielmi. 
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con leves variantes, de escenas anodinas y a la total ausencia de activi
dades para imponerle al relato una monotonía insistente. La serie de 
escenas o cuadros que confonnan la novela poseen el carácter común 
de ser representaciones de la inautenticidad de las relaciones huma
nas, de una incomunicación radical. El diálogo trivial aparece como una 
máscara tras la cual oculta el ser sus más profundas inquietudes y ten
siones, únicamente sugeridas en el texto. Tras la conversación banal se 
desarrolla un discurso subterráneo evocador de estados anímicos que 
encuentran su sentido en la dimensión connotativa del lenguaje: el senti
miento de inanidad del existir humano, el proceso de descomposición de 
tres seres vencidos por la rutina y el tedio. No cabe duda, en consecuen
cia, que la originalidad de Muerte por agua no está en el tema, sino en 
el modo narrativo, en la formulación literaria de la historia relatada. 

Nos interesa considerar, en primer lugar, uno de los aspectos más 
importantes de la obra: el enfoque narrativo utilizado por Julieta Cam
pos para transformar una preocupación existencial en una expresión es
tética. En Muerte por agua se basa, fundamentalmente, en dos modos 
narrativos: escenas de diálogo y subconversación que alternan con osoe-
ñas de descripción fenomenológica que la autora manipula sutilmente 
para revelar el temple de ánimo de los habitantes de su reducido mundo 
narrativo. Destacaremos, asimismo, la función estructural que cumple 
el marco espacial en la configuración de la novela. 

Desde el punto de vista de la perspectiva narrativa, Julieta Campos 
elimina la distancia narrador-objeto-lector. En Muerte j>or agua descu
bra estados subjetivos sin caer en las anticuadas convenciones analíticas 
de la novela sicológica: el análisis y la explicación de las motivaciones 
humanas o la transcripción de estados sicológicos ya elaborados. Aquí, 
por el contrario, el drama oculto de los personajes se presenta p<>r medio 
de técnicas más sutiles. Julieta Campos convierte la vida de tros seres 
que se ocultan tras un diálogo banal que nada revela de ellos, en el núcleo 
único de la narración. Como en Nathalie Sarraute, el intercambio ritual 
de lugares comunes refleja —como dice Sartre en su célebre prólogo a 
Portrait d'un inconnu— el mundo desolado de lo inauténtico, un intento 
de huir de algo cuya indefinible presencia se percibe débilmente. El apor
te de Nathalie Sarraute consiste en alcanzar, más allá de lo sicológico, 
la realidad humana en su existencia misma.7 Es decir, muestra las sen
saciones que se ocultan bajo las apariencias cotidianas, el drama subte
rráneo de los personajes, mediante una técnica que le da al lector la 
impresión de rehacer por sí mismo el verdadero sentido de los actos 
representados.8 

En Muerte por agua Julieta Campos supera las limitaciones del diá
logo tradicional de modo similar. La primera secuencia del relato consis-

7 Jean-Paul Sartre, "Préface" a Nathalie Sarraute, Portrait d'un inconnu 
(París: Gallimard, 1956), pp. 7-14. Véase también Jean Bloch-MIchel, op. cit., pá
ginas 25-27. 

• Nathalie Sarraute, La era del recelo (Madrid: Guadarrama, 1967), p. 93. 
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te exclusivamente en diálogos y monólogos interiores que encubren una 
subconversación, procedimiento expositivo que aporta una nota de inme
diatez acentuando la impresión de contacto directo con la experiencia 
subjetiva. El tratamiento de los personajes puede servir de ejemplo de 
la concepción de la novela de la escritora; presenta figuras indefinibles, 
privadas de una esencia sicológica y de atributos individuales (dos "ella" 
y un "él"), quienes únicamente adquieren nombre propio por necesidad 
interna del texto. El afán de objetivar la inmanencia del relato lleva a 
Julieta Campos a reducir la orientación del lector a lo imprescindible, 
a evitar todo signo de identificación o de caracterización fácilmente re
conocible, limitándose a registrar la palabra y las reacciones internas 
no expresadas de cada hablante. El diálogo banal y anodino encubre un 
conflicto que se desarrolla independientemente de la acción externa: el 
personaje oculta su recelo a la efectividad tras un intercambio de luga
res comunes y libera en la subconversación su más profunda desazón y 
anhelo de vínculo humano. Se establece una simbiosis de conciencias 
que convergen y se esfuerzan por adivinar, tras los gestos, actos o frases 
habituales, los pensamientos de quien habla: 

—¿Qué te pasa? Nadie estaba hablando. ¿A quién estás callando? 
—De veras que no sé. Creo que me callaba yo misma. Esas locuras . . . No me 
hagas caso. Tenias razón en eso de lo distraída. 
—Es el tiempo. Resulta desesperante. Así se pone cualquiera. 
. . . Sí, natural. Todo es por el tiempo. En vez de disimular. ¿ Por qué no harán 
como si nada? ¿Como si no se dieran cuenta? Eso de querer leerle a uno el 
pensamiento. . . 
. . .Es t á s distraída. Eso es todo. Pero me gustaría saber lo que piensas. Eso 
no se puede evitar. Dan ganas de preguntarte si ya sabes cuántos agujeritos 
tiene ese dobladillo de ojo (pp. 16-17). 

El lector recibe directamente el contenido de conciencias anónimas y la 
continua yuxtaposición de interlocutores, en diálogos sin sujeto explícito, 
constituye un intento de presentar objetivamente y sin interferencias la 
simultaneidad de la palabra y del proceso mental. Palabras, miradas o 
gestos fugaces evocan anhelos inconfesados que descubren estados aními
cos no comunicables por otras vías. El mismo procedimiento expositivo 
distingue a la séptima y última secuencia de la novela y el contrapunto 
en diálogo y subconversación impone al relato una monotonía invariable 
e insistente. Esta configuración estructural revela, además, una conse
cuencia más importante: el carácter cíclico de un universo estático que 
se cierra sobre sí mismo. 

El rasgo distintivo del modo narrativo de las otras cinco secuencias 
de la novela lo constituye el relato indirecto en tercera persona, asumido 
por un narrador que ve el mundo a través de la interioridad de uno de 
los personajes, Laura. En estas escenas la subjetividad se desvanece y 
parece subordinarse a la descripción de objetos (el inventario de crista
les triangulares, de mosaicos o de los canelones de una lámpara, la des
cripción minuciosa de una partida de brisca o de una taza de chocolate), 
bajo la mirada impersonal del narrador. Sin embargo, la descripción 
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fenomenológica y objetiva es sólo aparente. Las escenas que se recons
truyen cobran sentido únicamente en contraposición con el ser, en estre
cha relación con el temple de ánimo de los personajes. Es éste un aspecto 
importante que distingue la obra de Julieta Campos del nouveau román. 
Mientras que Robbe-Grillet se plantea la descripción de objetos como un 
acto primordialmente estético, Julieta Campos, en la novela de referen
cia, lo hace como una manifestación esencialmente vital. La descripción 
de la galería de fotografías envejecidas de los antepasados de Laura, re
tratados en la niñez, crea una tensa sensación de vacio. El pasado está
tico perdura en el presente y lo contamina; Laura forma parte de esa 
atmósfera muerta donde nada sucede, es otra figura inmóvil contra
puesta a las fotografías: "Como si hubiera encontrado por fin su lugar 
predestinado, un sitio reservado en un cuadro, desde el principio del 
mundo, su lugar en el tiempo" (p. 125). Todo queda quieto, sin ttempo 
exterior. Sólo se muestra el aspecto fenoménico do la conducta de Lau
ra, su presencia muda entre las fotografías envejecidas. Estos retratos 
se convierten en el correlato objetivo de su vida afectiva, son signos do 
una interioridad cuya significación debe ser rescatada por el lector. El 
pasado es una fuerza activa en el presente y Laura se ve a si misma co
mo parte de un cuadro, junto a sus antepasados niños, en un tiempo sin 
memoria que se repite invariable, día tras día: 

Es a la vez el tiempo puro, todos los tiempos reunidos, sin ningún pasudo, Rln 
ningún futuro, y la inutilidad del tiempo, un tiem|x> fuera del tiem|>o, sin ne
cesidad de nombres ni de números, donde no hacen ful tu las horas, ni los <llns. 
ni las semanas, ni los meses, ni los años, ni las hojas de los nlmnnu<]u<'s que 
se desprenden pura solidificar algo, para materializar esa cosa impalpable, a 
la vez resbaladiza y encadenada por la repetición Invariable de los alas, las 
noches, las estaciones (p. 50). 

Los contornos precisos se tornan borrosos; un aura inquietante e inma
terial envuelve a Laura. La descomposición de su imagen se hace aún 
más sugestiva cuando contempla el reflejo deformado de su propia ima
gen en un espejo hexagonal, mal azogado, que duplica su soledad en un 
mundo de desagradables repeticiones infinitas: 

Miró un ojo derecho, enorme, sobre un i>ómulo flaccido, hinchado, al ludo del 
ojo izquierdo mucho más pequeño, de la nariz muy afilada delgadísima, mucho 
más alto que la boca, reducida a un dibujo puntiagudo, casi acorazonado. Se 
acercó más, moviéndose hacia la derecha, y el reflejo se alurgó ligeramente, 
mientras a su espalda se deshacían en varios planos las paredes, los cuadros, 
las repisas, los libreritos, los peinados altísimos de las chinas, las terrazas do
radas de los templos, las montañas con la cima cubierta de nieve u/.ulosa, las 
lunas plateadas de los grabados y la luz rosácea lo envolvía todo en un res
plandor irreal (p. 62). 

Los dos modos narrativos empleados remiten a un mismo fin. Por uno 
u otro camino Julieta Campos presenta el proceso de deterioro de un ser, 
Laura, que acepta pasivamente el desmoronamiento de su mundo. La in
sistente imagen de aislamiento e incomunicación se refleja, asimismo, en 
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el marco espacial de la novela. De la configuración textual se desprende 
un equilibrio narrativo, una unidad de visión en torno de elementos am
bientales que todo corroen y desintegran. El motivo del agua —presente 
ya en el título de la novela— cumple una función estructural muy signi
ficativa. Desde las primeras líneas la presencia del agua le confiere al 
relato su particular tono: 

—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 r o p a . . . Nunca se seca del todo. ¡Es tan 
desagradable! Y ese olor especial. Por todas partes ese olor. 
—Nunca se sabe cuándo va a dejar de llover. ¡Si ya estamos en octubre! 
—Otros años en esta época . . . Pero no. Todavía es lo más natural del mundo, 
después de todo. Ya se sabe que aquí el t i empo . . . 
—Y las moscas. Otra vez las moscas. Yo pensé que se las llevaba el agua. 
Lo mismo que el aire se lleva al agua. 
—Hasta noviembre es tiempo de ciclones. Y aunque no lleguen siempre el 
v ien to . . . el a g u a . . . 
—Yo me doy cuenta. Lo empiezo a sentir en las manos, en los dedos, en las 
articulaciones. Poco a poco. Primero me duelen. Luego se van endureciendo, 
agarrotando. Son los años, los a ñ o s . . . (p. 9). 

La acción se desarrolla un lluvioso dia invernal de sofocante humedad, 
en una casa isleña rodeada por el mar, donde la visita ansiada nunca lle
ga. El elemento atmosférico marca el ritmo interior de un mundo que 
se va consumiendo, es "la expresión más sensible de esa descomposición 
lenta, la ilustración del invisible proceso universal, una especie de signo, 
de advertencia" (p. 73). Narrar —dice Julieta Campos en Función de la 
novela— significa "volver siempre, una y otra vez, a una imagen mítica, 
que germina en cada escritor como el origen y la síntesis de su experien
cia" (p. 134). La imagen del agua contiene la clave de la visión del 
mundo de Julieta Campos y a ella vuelve obsesivamente en sus princi
pales obras. El agua es el elemento que encierra "el sentido de la vida 
como muerte constante, deslizamiento, movilidad ininterrumpida, sím
bolo eminente del destino último de todos los seres y de todas las cosas" 
(Función, p. 133). En Muerte por agua todo queda contaminado por esa 
lluvia incesante e incontenible, que primero aisla y termina invadiendo 
el último resguardo protector, la casa, a través de la gotera en el techo 
de la sala, acto que acentúa la precariedad de un mundo herido de muer
te, donde no existe la noción de cambio. Hay un notable proceso gradual 
de interiorización del agua como motivo simbólico, que alcanza su sínte
sis perfecta en la última escena de la novela. Laura se bebe un vaso de 
agua y se queda mirando, sin palabras, el pequeño círculo mojado que 
lia dejado el vaso i'ii el mantel, manifestación lllltéUca de gran intensi
dad expresiva, que revela indirectamente su desazón e impotencia frente 
a un mundo que se desintegra. 

Es indudable, entonces, que el impacto de Muerte por agua es de ín
dole exclusivamente evocativa. La actitud lírica, marcada por una fuerte 
dosis de catarsis, sugiere la presencia de un pasado irrecuperable que 
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coexiste obsesivamente con el presente.9 Los rasgos distintivos del estilo 
muestran, asimismo, una estrecha conexión con el tema central de la 
novela. Las situaciones están descritas con minuciosidad casi exasperan
te, lo cual le confiere un ritmo lento al acto de narrar. La monótona 
acumulación de formas verbales simples, las construcciones sustantivas 
breves y elípticas, el ritmo repetitivo, el uso exclusivo del tiempo pre
sente y las reiteradas alusiones a lo inmóvil o caduco, acentúan la impre
sión de agotamiento de un mundo. La finalidad artística buscada con el 
uso de estos procedimientos estilísticos es clara: contribuye a resaltar 
la actitud vencida de los personajes e intensifica la sensación de parálisis, 
el desdibujamiento de seres que se precipitan en el silencio, inmóviles 
para siempre en su propia inercia vital. La palabra y la memoria se con
vierten, en última instancia, en precario refugio o salvación. 

La segunda obra de ficción de Julieta Campos, Celina o los gatos, es 
un libro de relatos que exige ser leído como un volumen orgánico. En la 
página autocrítica que sirve de advertencia preliminar, se lee: "El orden 
de los textos responde a esa forma cada vez más evanescente que, sin 
embargo, no llega a desaparecer del todo. Los personajes se desdibujan 
hasta que sólo queda la atmósfera que los ha alojado, vacia de voces y 
de gestos: la ciudad, una y múltiple, eco y nostalgia, distante ironía que 
rechaza a quienes la habitan" (p. ix). Desde el relato que da nombre al 
conjunto —y que reconstruye el desmoronamiento de un matrimonio, la 
soledad y la monótona rutina de Celina, rodeada de gatos— todo va ad
quiriendo dimensiones de ideal perdido e irrecuperable. En cada reíalo 
siguiente hay un gradual vaciamiento del texto, una progresiva desinte
gración de historias y estructuras narrativas, proceso que culmina en 
una escritura neutra despojada de conflictos humanos y en la fragmen
tada disposición formal del discurso narrativo. Se cierra el libro con 
relatos ("La casa", "La ciudad") en los que prevalece la voluntad des-
realizadora de Julieta Campos, una instancia impersonal estática, "como 
una fotografía rechazando todo movimiento" (p. 42), que refleja la eva
nescente naturaleza del recuerdo en un mundo que se dispersa en el 
silencio. 

Con Celina o los gatos, Julieta Campos inicia un período creativo de 
decisiva preocupación estética, pero es un libro de transición —menor, 

9 En una entrevista, dice Julieta Campos: "Muerte por agua era para mí un 
libro necesario. Escribirlo era una condición previa para poder escribir cualquier 
otra cosa e inclusive para poder seguir viviendo. Yo necesitaba dar cohesión a un 
núcleo de experiencias que me pesaban enormemente. Me encontré de repente con 
que todo lo que había sido mi mundo, la casa, la ciudad de mi infancia, los perso
najes y los objetos que me rodearon entonces estaban a la vez muy presentes en 
mi memoria y rodeados por un aura de lejanía en el espacio y en el tiempo, de 
extrañeza, de disolución. El pasado, en definitiva, era irrecuperable. Y sin emi 
me perseguía, me alucinaba. Mi libro debía tener ese ritmo obsesivo, repetitivo, 
del recuerdo y a la vez expresar una esi>ecic de naufragio, de ablandamiento, de 
desplome, donde los objetivos, los gestos, las palabras, los seres flotarían con un 
peso de misterio y alusiones secretas". B.R.N., "Julieta Campos", "La Cultura en 
México, Siempre!, N* 214, 23 de marzo de 1966, p. XV. 
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si se le compara con las dos novelas— y no nos detendremos en su estu
dio. Se encuentran ya, en estos relatos, rasgos que constituyen el funda
mento de una lectura de Sabina, su obra más significativa: se limita la 
anécdota a un mínimo absoluto de actividades; se busca fijar con pala
bras "ese círculo íntimo de silencio" (p. 118), recuperar algo inasible 
y fragmentado; prevalece la tendencia hacia la discontinuidad narrativa, 
hacia la dispersión del sentido; se propone hacer del relato un ejercicio 
antirrepresentativo, trascender los límites habituales de la presentación 
literaria; y se anticipa, en el último relato, la dimensión intertextual, es 
decir, el afán erudito de incorporar a la narración textos de diversas 
fuentes y de contaminar la literatura de literatura, aspecto que cobrará 
importancia decisiva —y más lograda realización artística— en la últi
ma novela de la escritora. 

LOS LIMITES DE LA ESCRITURA 

La obra narrativa de Julieta Campos evoluciona, con Tiene los cabellos 
rojizos y se llama Sabina, hacia un tipo de literatura eminentemente in
telectual que destruye tendenciosamente los esquemas narrativos tradi
cionales. Sabina se acerca al ideal irrealizable de Flaubert de escribir un 
"livre sur rien", un libro sin atadura exterior, una obra autosuficiente 
que se sostenga a si misma por la fuerza interna de su lenguaje, un li
bro que casi no tenga tema, o al menos donde el tema fuera invisible.1" 

Describir en pocas palabras lo que ocurre en Sabina es una empresa 
prácticamente imposible. En un sentido, es "la historia de una mujer sin 
historia que no puede dejar de contemplar el mar" (p. 129). En un plano 
más amplio, dos breves citas remiten, tal vez, al sentido último del texto: 
"Se trata de un artificio. Se trata de una novela hecha exclusivamente 
de palabras" (p. 79). "Construirlo literalmente con nada. Materializar en 
palabras esa ausencia definitiva" (p. 44). Sabnia es una novela lírica 
en la cual la palabra ha dejado de ser un instrumento de comunicación, 
el vehículo para la expresión de ideas, sentimientos o valores, para trans
formarse en objeto válido por sí mismo. Es una novela construida sobre 
el vacío, relatada por un narrador que no tiene nada que contar, quien 
intenta recuperar un instante irreproducible y probablemente subjetivo 
de su pasado, soiprenderlo en sus infinitas apariencias sucesivas, y fra
casa repetidamente. Este "fracaso" del novelista en contar una historia, 
en presentar una imagen estable y verosímil del mundo, es otro de los 
múltiples recursos del escritor contemporáneo para evitar funcionar den
tro de las formas usuales, un modo de ironizar la naturaleza y los limites 
de la tradición novelesca. 

El creciente escepticismo actual ante todo modelo preestablecido, se 
revela en la preocupación por la autocrítica y en la tendencia a convertir 

10 Gustave Flaubert, Correspondance, V. II (Paris: Louis Conard, 1926), p. 345. 
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el texto en incesante interrogación y reflexión sobre la actividad creado
ra. En el ya citado prólogo de 1947 a Portrait d'un inconnu, Sartre afir
ma que las novelas de la época —por él llamadas antinovelas— no ates
tiguan la debilidad del género novelesco, sino que indican que vivimos 
una época reflexiva y que la novela se halla en la etapa de reflexionar 
sobre ella misma. El afán del novelista es escribir la novela de una no
vela por escribirse o inescribible.11 

La concepción de la novela en términos de una configuración auto-
rreflexiva, es, sin duda, una de las características distintivas de la novela 
contemporánea. Desde Gide y Les faux-monnayeurs, la novela que tiene 
como personaje a un escritor que pretende escribir una novela y la pre
ocupación por el acto creador, por los problemas teóricos y prácticos de 
la elaboración de una obra literaria, se han convertido en procedimientos 
básicos de la narrativa de la época. Como dice Morelli, el "autor" de 
Rayuelo, es inevitable que una parte de su obra fuese una reflexión so
bre el problema de escribirla".• 

Sabina se presenta como una variación del mismo planteamiento 
autorreflexivo, como texto que se ordena bajo el signo de "le román lui-
méme qui se pense", de que hablara Robbe-Grillet.™ El planteo reflexivo 
se da ya en la primera página de Sabina, donde el narrador se contem
pla en el acto de escribir y anuncia: "La verdad que nunca he sabido 
por dónde empezar. Hay tantas palabras y tan poco que decir" (p. 11). 
Esta reflexión acerca de la imposibilidad de escribir una novela es el 
tema dominante de Sabina. La novela se desarrolla a partir de la nada, 
se convierte explícitamente en un juego donde la única realidad es el 
lenguaje. Todo está en vías de creación y el relato, al volvei-se sobre sí 
mismo, plantea la fase autocrítica de la configuración textual. No se 
trata de la ya tradicional novela dentro de la novela, de un relato que 
duplica o refleja el libro que lo contiene. Por el contrario, como Entre la 
vie et la mort de Nathalie Sarraute, L'Agrandissetnent de Claude Mau-
riac, los relatos de Lost in the Funhotute de John Barth o El hipogeo se
creto de Salvador Elizondo, la novela entera representa el acto de la es
critura, el proceso de escribir una novela. Es una novela que muestra 
el nacimiento de la obra en la mente del narrador, postula los posibles 
caminos a seguir, sus propios límites, y expone el proceso de creación en 
todas sus etapas; en fin, una novela infinitamente diferida: "Es la no
vela que no debió escribirse, que a nadie le interesa ver escrita. Pero 
despreocúpese. Es también la novela que no se escribirá" (p. 25), anun
cia el narrador, y reitera más adelante: "Me parece adivinar que esta 
novela será únicamente el tüorfc in progress, la demostración práctica de 
ese caótico proceso mediante el cual se escribe una novela. O una novela 

11 Jean-Paul Sartre, op. cit., pp. 7-8. 
12 Julio Cortázar, Rdyuela (Buenos Aires: Sudamericana, 1967), p. 501. 
13 Alain Robbe-Grillet, "Pourquoi la mort du román", L'Expresn, 8 de noviem

bre de 1955, p. 8. Citado por Stephen Heath, The Nouveau Rom<tn. A Study in the 
Pructice of Writing (Philadelphia: Temple University Press, 1972), p. 45. 
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que agotará todas o casi todas las posibilidades de interpretación y hasta 
la critica que pudiera hacerse y eventualmente se hará en torno a ella" 
(pp. 153-154). 

La dificultad de atribuirle el discurso narrativo a un narrador 
acrecienta la incertidumbre sobre la índole del mundo recreado. ¿Quién 
ordena los enunciados? El "yo" se identifica sólo por la instancia del 
discurso que lo contiene; es un yo fluctuante que se escinde y se abisma 
en una galería de reflejos, en figuras carentes de una identidad estable. 

El relato se bifurca en múltiples direcciones, pero todo converge, en 
última instancia, en una sola conciencia que proyecta su soledad envol
vente en interlocutores imaginados. Básicamente hay tres narradores. 
Una mujer que contempla el mar desde la terraza de su cuarto llamado 
"El Mirador" en un hotel de Acapulco y un hombre en una habitación 
del mismo hotel, llamada "El Laberinto", que contempla la misma es
cena con larga vistas; ambos pretenden escribir una novela con el mismo 
personaje. La mujer de "El Mirador" ha estado esperando que ocurra 
algo excepcional para escribir su novela; va descartando a los huéspe
des del hotel que desfilan por la alberca, las fantasías de su mente y los 
recuerdos del pasado, en busca de una historia por contar, y deposita 
su mirada en una mujer frágilmente entrevista (o imaginada) en un pro
montorio acosado por las olas. El narrador que se esconde en "El labe
rinto" es visto, irónicamente, como un escritor que se propone escribir 
un relato documental al estilo de On Cold Blood, que proyectaría histo
rias posibles y se imaginaría encuentros fortuitos con personajes a quie
nes movería a su antojo dentro de una trama arbitraria pero verosí
mil, un narrador "que inventaría lazos, y orígenes y fines sin mayores 
vacilaciones y que estaría dispuesto a sacarnos a todos de este ambiguo 
anonimato, de esta temblorosa latencia que has estado percibiendo sin 
decidirte a hacer nada con ella" (p. 16). El habitante de "El laberinto" 
espía a la mujer de "El mirador", y ésta se convierte, a su vez, en posible 
personaje de su novela: 

En mi noveln, que estoy escribiendo hace dos meses en este cuarto llamado 
El laberinto, y en la que pretendo ser un narrador objetivo y sin concesiones, 
necesito un personaje femenino frágil, que pudiera ser la victima de una 
trama sórdida y optar, en un caso extremo, por el suicidio. Esa mujer, cuya 
edad no distingo, que llegó hace siete días y mira en este momento hacia el 
promontorio, o quizás hacia el mar, desde la terraza de un cuarto cuyo nom
bre no conozco pero que podría llamarse, por su situación privilegiada, El mi
rador, me serviría como punto de referencia (pp. 52-53). 

Estos dos narradores secundarios dependen, a su vez, de un yo estructu-
rador, de una conciencia central que unifica el continuo ininterrumpido 
del reíalo. Se establece un notable juego de alribueiones de la Identidad 
del narrador básico. En una instancia se identifica como Celina, perso
naje titular del libro anterior de Julieta Campos. Más adelante, el texto 
revela claramente la perspectiva abismal que intenta crear la autora. 
El narrador (o la narradora) se nombra una vez más, y niega, irónica-
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mente, tal afirmación: "Julieta Campos, que soy y no soy y o . . . " (pá
gina 143). Toda representación de la realidad mediante palabras es un 
artificio y la intrusión del autor en su propia obra destruye la ilusión 
de realidad y hace aún más evidente el carácter de ficción de la obra 
leída. Es, además, una vuelta al motivo de la "imagen en el espejo", el 
tema de "Las Meninas" de Velazquez, "de la necesidad que tienen cier
tos artistas de representarse dentro de esa representación en el acto 
mismo de representarla" (p. 143), tema sobre el cual Julieta Campos 
escribiera uno de sus ensayos ciúticos más brillantes.14 

El destino de los dos narradores que intentan escribir una novela con 
el mismo personaje depende, entonces, del yo estructurado!" que los des
plaza con cierta sensación de triunfo, porque derivan de sus fantasías y 
sus obsesiones, porque él los ha inventado: 

"Soy un personaje disponible, lo que quiere decir que. nún en esto ptrtpttfl» 
que es un mirador, que es una terraza, estoy a la disposición de todos y do 
cualquiera". Estas son, por supuesto, reflexiones gratuitas del personaje (¿que 
está empezando a ser, acaso, el personaje por excelencia?) cuando, tb tadomdo 
a sí mismo, se imagina capaz de hacer su autorretrato. Pero no olvidemos que 
su destino dci>ende de mi, que estoy escribiendo efectivamente Mta novela y, 
en cierta medida, de otros dos narradores que a su vez dei>onden do mi porque 
yo los he inventado (p. 139). 

Surgen, en fin, una proliferación de "yos", una multiplicidad de voces 
que pugnan por prevalecer y desplazar. Estas voces alternan, se super
ponen y se funden en una sola voz que puede desdoblarse, criticarse y 
disolverse: "Yo no soy yo. Yo no existe" (p. 139), es una de las tuntas 
frases claves del libro. La dispersión del sentido se halla explicila, enton
ces, en la fragmentación del yo. El desdoblamiento interior del narrador 
le permite mantener un diálogo consigo mismo y convertirse en espec
tador —y crítico— de su propia vida. Esta imposibilidad de establecer 
la identidad del narrador básico tiene como consecuencia fundamental 
el rechazo de una determinación objetiva de la realidad. Prevalece la 
ausencia de una interpretación, de un narrador, al modo tradicional, que 
discierna la realidad e identifique, por ejemplo, la sucesión de figuras 
femeninas rescatadas por su mirada: la mujer que mira el mar desde 
la terraza del hotel y proyecta una novela, la mujer que está escribién
dola en "El mirador", la mujer que se limita a tomar notas para un libro 
futuro, sentada en los escalones del promontorio, la mujer deslumbrada 
por el reflejo del sol a las cuatro de la tarde, el personaje observado por 
todos, quien también proyecta una novela. Estas figuras femeninas son 
las múltiples fases de un único ser, las proyecciones de una mujer ensi
mismada en la contemplación del mar, testimonio de su naturaleza escin
dida y de una soledad radical: "¿A poco no nos pasamos la vida conver
sando mentalmente con un interlocutor imaginario?" (p. 141). 

Si en Muerte por agua la individualidad del personaje se disuelve, en 
Sabina el personaje no existe propiamente como tal. De la subversión 

14 Julieta Campos, La imagen en el espejo (México: UNAM, 1965), pp. 75-99. 
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de la categoría del personaje se ha pasado a su abolición. Sabina se limi
ta a evocar a una sola figura cuya propia existencia queda en duda: "No 
sé si soy, en este momento, el personaje que proyecta una novela, el 
personaje que la está escribiendo o un personaje fascinado por la luz de 
las cuatro de la tarde que sólo mira, sabiendo a la vez que es mirado 
por alguien que pretende apoderarse de su a lma . . . " (p. 74). El perso
naje femenino sobre el cual se cruzan todas las proyecciones del texto 
y que nunca llegamos a conocer es una figura desprovista de interiori
dad y de rasgos físicos, es el reflejo desdibujado de los múltiples e inter
cambiables yo de un solo ser, las proyecciones de una mujer ensimismada 
en la contemplación del mar que intenta revivir un instante irrecupera
ble de su vida, en otra playa, hace 22 años: "Sólo prevalece un especta
dor y el objeto solitario de su contemplación" (p. 139). 

El único rasgo preciso del personaje es su disponibilidad y la carac
terización deliberadamente engañosa subraya su indescifrable ambigüe
dad: "El personaje no tiene nombre porque no tiene identidad o, si se 
quiere, porque en él, en ella se intercambian y coinciden muchas identi
dades latentes o posibles" (p. 78). Todo apunta hacia la disociación de 
los elementos que sirven para la representación de la realidad, y el dis
curso narrativo tiende también a producir una visión desintegradora, 
envolvente. La discontinuidad de los tiempos verbales, los espontáneos 
cambios de hablantes, el deliberado carácter reticente y dubitativo de la 
prosa, la escritura compacta, sin concesiones al lector —la novela consta 
de un solo párrafo de 179 páginas— persiguen expresamente un efecto: 
darle al relato un carácter onírico, de ensoñación o espejismo, "recoger 
los pedazos de una identidad dispersa en los fragmentos de muchas iden-
tidades" (p. l.M). 

La complejidad de los problemas planteados por la perspectiva narra
tiva, por la concepción del personaje y las relaciones de los narradores 
con el personaje único, remiten al estudio del modo de presentación de 
los aspectos temáticos de la novela. En Sabina se perciben tres princi
pios configuradores que considero fundamentales: la antirrepresentación, 
la repetición y la crónica de un instante. 

La materia narrada ha sido reducida a lo imprescindible; es una his
toria deliberadamente dispersa. Julieta Campos se resiste a "contar una 
pequeña y verdadera historia cotidiana donde pasara el tiempo que los 
hombres gastan juiciosamente todos los d í a s . . . con numerosos datos 
concretos y comprobables, cuya autenticidad nadie se atrevería a poner 
en duda" (p. 45). La escenografía es un simple promontorio acosado por 
las olas y la terraza de un hotel en Acapulco. En ese escenario, de con
tornos imprecisos, una mujer evoca y se esfuerza por revivir un instante 
invproducible ocurrido 22 anos antes en otra playa. Como Virginia 
Woolf que aspiraba a escribir una novela "sin intriga, ni comedia, ni 
tragedia, sin historias de amor o catástrofes",15 Julieta Campos escribe 

15 Virginia Woolf, "Modern Fiction", Coüected Bsaays, Tomo II (Londres: 
The Hogarth Press, 1966), p. 106. 
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una novela depurada del material novelístico en su coherencia tradicio
nal. Al nivel del mundo representado no hay novela. La disposición for
mal de los episodios es arbitraria y no obedece a ningún sistema de dis
tribución temporo-causal. Hay una proliferación informe de recuerdos 
impregnados por la nostalgia del mar, historias sin aparente vinculación 
entre sí, y se termina negando lo esencial, la existencia de una historia 
por contar: "La aspiración a encontrar una historia es la única histo
ria que podría contarse" (p. 145). Hay en Sabina una progresiva erosión 
de la realidad representada, una consciente destrucción de los procedi
mientos convencionales de la narrativa: anécdota, trama, caracteriza
ción, el desarrollo biográfico del personaje dentro de un esquema narra
tivo de tipo causal y lineal, con exposición, desarrollo y desenlace, el 
acontecer lógico y coherente de una historia bien construida, la dimen
sión descriptiva o documental, la verosimilitud realista y las preocupa
ciones extraliterarias. 

El propósito de Julieta Campos de escribir un relato despojado de 
toda especificidad anecdótica, adquiere especial relevancia con el rechazo 
de toda connotación trágica, angustiosa. En el soliloquio del narrador 
recurre insistentemente el recuerdo de una escena violenta, únicamente 
aludida de modo indirecto: "Siempre hubo, hay y habrá cadáveres de 
ahogados que flotan en el mar" (p. 115); "¿Se ha hablado, en algún mo
mento, de un asesinato? Me parece recordar que el narrador que está 
en ese cuarto llamado El laberinto se prepone escribir una novela del 
género de A sangre /ría. Pero quizá lo que sucede es únicamente un acci
dente" (p. 163); "¿En qué momento saltó ella?" (p. 167); "Un cadáver 
estrellado y desfigurado al pie de la barranca" (p. 176). Las asociacio
nes continuas de la escenografía con la figura de Hamlet, el recuerdo 
insistente de A sangre fría de Truman Capote, las tenues insinuaciones 
de culpabilidad ("I Can't save anybody. Nobody can", p. 165; "Tú hu
bieras podido salvar te . . . Nadie puede salvar a nadie" (p. 170), sugie
ren un nivel de realidad ominoso. El narrador se niega a contar una 
historia que la memoria implacable no le permite olvidar: "So trata 
precisamente de no contar algo que sí ha ocurrido pero que, de ser con
tado, daría lugar sin remedio a un relato del género de A sancjre ¡Ha, 
perdiéndose así su íntima esencia que, como la de todo lo que sucede, es 
inabordable" (p. 172). Se afirma que el personaje ha sido "el único tes
tigo de un asesinato" (p. 136), "la víctima de un asesinato" (p. 173), que 
se ha suicidado (pp. 173, 176), y, en última instancia, que se trata mera
mente de una escena soñada o inventada por la imaginación de un narra
dor que transforma en lenguaje un hecho cuya verdad reside sólo en la 
escritura: "Te ahogarás únicamente en un mar de palabras" (p. 160), 
se lee casi al final del relato. Estas cuatro versiones conflictivas que se 
reiteran obsesivamente incitan al lector a buscar detalles reveladores 
de la situación aludida. La intensidad dramática que subyace en el texto 
no es claramente definible; es imposible darle un sentido al relato por
que la vivencia concreta se escamotea conscientemente. Se propone, en 
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consecuencia, una distensión del climax, dejar en el lector la deliberada 
sensación de que todo es invención, literatura. 

Esta abolición de la anécdota es parte del proceso de destrucción de 
los modos convencionales de presentar la realidad novelesca. Además 
de desnaturalizar las situaciones narrativas, la supresión de la historia 
tiene otra razón de ser. Revela el recelo del novelista actual ante toda 
implicación afectiva, ante el sentido trágico que podría imponérsele al 
relato. El escritor contemporáneo desconfia de los grandes temas, y la 
tragedia, como medio de recoger las desgracias humanas ha sido este
reotipada. El objetivo de Julieta Campos —como Robbe-Grillet— consis
te en desacreditar todas las posibles interpretaciones, romper con todas 
las formas de complicidad habituales.18 

La falta de resolución novelística es un rasgo distintivo de la crea
ción artística contemporánea. No sólo carece Sabina de desenlace, sino 
que, además, se plantea en esta novela una consciente y deliberada nega
ción de todo significado: 

Para evitar el convencionalismo de un desenlace, algunos novelistas prefieren 
el convencionalismo de varios desenlaces probables, quizá para dejar constan
cia en la ficción de la ambigua inconsistencia de la realidad o de que la ver
dad no es jamás una sino varias y nunca tan veraz como cuando es inventada 
o quizá sólo para demostrar, una vez más, que el color de la realidad depende 
del cristal con que se mire. La proliferación de desenlaces posibles o probables 
parecería caerse ix>r su peso cuando es tal la ambigüedad de la historia que 
exigiría desenlace que ni siquiera sabemos de qué historia se t rata o de la 
historia de quién (pp. 174-175). 

No hay una historia única susceptible de ser creída. La ironía final y la 
actitud lúdica que asume Julieta Campos frente a su creación, le quita 
toda posible densidad existencial al relato; como consecuencia, el arti
ficio literario adquiere preeminencia exclusiva y excluyente. 

Otro procedimiento distintivo de Sabina es la repetición monocorde 
de un solo motivo: la exaltación de un instante. La situación básica —la 
historia de una mujer sin historia que contempla el mar— se reitera a 
lo largo del texto y el retorno obsesivo de la misma imagen se convierte 
en signo de un mundo irrecuperable que tiende a desvanecerse en su 
propio reflejo: 

Pero ¿existe esta novela o se trata también de un juego peligroso, un juego 
de espejos que confunde deliberadamente los puntos de vista, de modo que 
rMOlta imposible saber cuándo se está de uno o de otro lado del espejo, siendo 
además que los espejos son múltiples y que la dificultad para situarse en re
lación con ellos se hace cada vez más inquietante? Empiezo a sospechar que 
en esa novela, que no sé si existe o no existe, o si es únicamente el reflejo 
¡mpiveiso de un sueño o el resultado de una alteración febril de la memoria 
provocada |x>r una insolación que borra los puntos de referencia del tiempo 
y del espacio . . . (p. 171). 

18 Bernard Pingaud, La an t i no vela: sospecha, liquidación o búsqueda (Buenos 
Aires . Carlos Pérez Kdilor, 1968), p. II. V Koluricl Uarthes , 0NMMN rriticox (Bar
celona: Seix Uarral, 1966), p. 122. 
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Por su configuración en tomo de situaciones de parálisis, de situaciones 
que prolongan el estatismo de la imagen, Sabina presenta otra similitud 
fonnal con el nouveau román. Escritores tan diferentes como Robbe-
Grillet, Claude Simón o Nathalie Sarraute, dice Bernard Pingaud, tienen 
en común una manera de mirar las cosas: "Los materiales del relato 
están ahí, pero el relato no empezará nunca, o empezará para negarse en 
seguida: escenas repetidas, variaciones infinitesimales, frases remolinos, 
movimientos de vaivén, juegos de espejos laberínticos, otros tantos de 
los procedimientos característicos de la antinovela que permiten al nove
lista dar la ilusión de un progreso en la inmovilidad".17 Julieta Campos 
es especialista en interferencias narrativas y los temas del laberinto y 
de la multiplicidad sin fin tienen muchos rasgos en común: "Si yo pu
diera dibujarte la novela como un puro esquema formal, le corresponde
ría el laberinto y seria un laberinto de feria, tapizado de espejos defor
madores, de esos que alargan las figuras o las inflan desmesuradamente" 
(p. 56). Como el trazado incierto de un laberinto el relato se abre en 
múltiples direcciones que sucesivamente se desechan, para comenzar de 
nuevo otra tentativa de relatar una historia continuamente interrumpi
da, caminos que se neutralizan y destruyen el plano referencial del re
lato. El texto prolifera a partir de si mismo, se repliega especularmente 
sobre su propio reflejo. Mediante una serie de imágenes visuales, sin 
evolución ni desarrollo temático, mediante la evocación obsesiva de un 
instante rescatado por la memoria y la coexistencia de tiempos imagi
narios y reales, se produce una total devaluación semántica de la reali
dad que se trata de recrear. El significante prevalece sobre el significado 
y detrás de la palabra no hay ninguna realidad. El texto se repliega sobre 
sí mismo mostrándose como lo que es: literatura. Esta producción tex
tual autodestructora, negadora del texto mismo que la sostiene, debe ser 
propuesta —al decir de Nicolás Rosa sobre Borges— como mostrando 
la muerte de la literatura y paralelamente su exaltación."' 

La discontinuidad de la secuencia temporal es otro rasgo —junto a 
las variantes de la multiplicidad y la repetición— que hace más con-
cluyente la dispersión del sentido. La acumulación de recuerdos y de 
anticipaciones se prolongan infinitamente superpuestos en un tiempo 
detenido, "como un continuo ininterrumpido que pudiera empezar en 
cualquier momento y terminar en cualquier momento" (p. 38). Desde 
Proust y Joyce la novela relativiza la noción del tiempo, fijando y mag
nificando el presente en complejos diseños temporales, al margen de la 
sucesión cronológica de los acontecimientos. Si L'agrandissement de 
Claude Mauriac representa en dos minutos la historia de un señor que 
reflexiona acerca de cómo escribir una novela que el autor ya ha escri
to,19 Julieta Campos se acerca un poco más al desvanecimiento en el 

17 Bernard Pingaud, op. cit., p. 51. 
i» Nicolás Rosa, "Borges o la ficción laberíntica", en Jorge Lafforguc, e<l., 

Nueva novela latinoamericana, Tomo II (Buenos Aires: Paidós, 1972), p. 160. 
10 En el texto se alude, sin mencionar el título, a la trama de L'ugrandisnement: 
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silencio. La acción de Sabina se reduce a un minuto, a las cuatro de la 
tarde, el domingo 8 de mayo de 1971: "Estoy escribiendo una novela so
bre el minuto más largo que ha registrado la historia literaria" (p. 124), 
comenta el narrador-crítico. La expansión de una fracción minima de 
tiempo se une a los procedimientos ya señalados para establecer el ideal 
novelístico de la autora: la fascinación por la inmovilidad, por el esta
tismo, y la propensión a dispersar el sentido. Si en la novela tradicional 
predominan dos funciones básicas (la expresión de una subjetividad, que 
remite hacia el yo, y la representación de un mundo, que remite hacia 
lo externo), la literatura actual ofrece una nueva dirección: se ha pasa
do de la representación a la autorrepresentación y en las tendencias más 
radicales —el grupo Tel Quel— a la antirrepresentación, es decir, a la 
ruptura violenta y sistemática del proceso de representación de la rea
lidad.20 

Sabina hace del acto de escritura el objetivo esencial de la narra
ción. Despojada de lo puramente novelesco, la obra reúne un cóttage de 
evocaciones en torno de un episodio clave pero de indescifrable ambi
güedad, que se funden con reflexiones sobre el texto que leemos,-'1 con 
la autocrítica,'-- con comentarios sobre pintura o música y con juegos 
intertextuales con la obra anterior de la autora y la de numerosos escri
tores, para configurar, por el derroche de erudición y de alusiones inter
textuales, un espacio hiperintelectual, una forma de complicidad cultural 
con el lector. 

Este enfoque unilateral convierte al relato en el análisis exclusivo 
de una conciencia en perpetua e insistente reflexión. La excesiva pre
ocupación nnrcisista con el acto creador, con la necesidad de reflejar en 
la novela el proceso de escribir una novela, puede interpretarse como 
preludio de haber llegado ya a los límites del arte narrativo, de estar al 
borde del silencio.23 La novela ha dejado de describir al ser para con-

"Se ha escrito ya una novela que intenta representar en doscientas páginas el trans
curso <le dos minutos y os la historia de un señor que reflexiona acerca de cómo 
oscrihlr una novela OM el autor ya ha escrito y en otra, que pretende ser la crónica 
de un \nsti\nto, el tiempo se muerde la cola como la serpiente mítica" (p. 19). La 
segunda novela aludida es Fambeuf o la crónica de un instante de Salvador Eli-
zondo. 

, 0 Jenn Ricardou. Pour une théorie du nouveau román (París : Editions du 
Scull, 1971), pp. 262-263. 

a i Nota i>edantlsima, como diría Morelli. Se equivoca el narrador, cuando afir
ma : "Yo me pregunto si esta novela deberá, debe escribirse en presente o en pasa
do. Escribirlo en futuro seria el único recurso inteligente, pero nadie ha escrito 
nunca una novela en futuro", p. 27. Conocemos una, escrita íntegramente en el fu
turo (y en la segunda persona): Sin embargo Juan vivía (Buenos Aires: H.I.G.O. 
Club, 1947), de Alberto Vcnasco. Hay una segunda edición (Buenos Aires: Sudame
ricana, 1967), con prólogo de Noé Jitrik. 

" Por ejemplo: ofrece claves para interpretar el texto, corrige contradicciones 
del narrador, declara inoperantes ciertos enunciados previos, postula los limites del 
relato, describe los métodos do trabajo del creador y comenta la posible recepción 
critica de la novela que escribe. 

as John Sturrock, The French New Novel (Londres: Oxford University Press, 
1969), p. 33. 

file:///nsti/nto


Campos y la noi^ela del lenguaje 149 

vertirse en una interrogación del existir, pero toda obra que reflexione 
demasiado sobre sí misma, a expensas de los demás estratos de la narra
ción, corre el riesgo de convertirse en un texto excesivamente artificioso. 
"Déjate fascinar por tus propias palabras" (p. 12), dice el narrador y 
esa "confianza inconcebible en el poder de la palabra" (p. 11), contri
buye, sin duda, a darle a la novela un carácter lúdico y marginal. Se 
trata, por cierto, de un texto excitante cuya lectura plantea un desafio 
intelectual, pero la ausencia de una representación más concreta de la 
esencia vital y del mundo evocados, limita los niveles de posibles lectu
ras. La excesiva depuración de contextos y la peligrosa propensión a 
representar un mundo subordinado al sistema expresivo o a la experi
mentación formal en que se desenvuelve la joven narrativa hispanoame
ricana, subraya el artificio de un tipo de escritura que tiende más y más 
a convertirse en juego verbal puro: "La literatura no es más que eso: 
una manera virtuosa de encontrarles acomodo a las palabras. No tienen 
que contar nada. Las palabras se bastan a sí mismas" (p. 42). 

Por consiguiente, Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina tras
ciende los límites de la escritura narrativa y lleva a su última consecuen
cia los principios de reflexividad y antirrepresentación que distinguen 
al arte contemporáneo. Como El hipogeo secreto de Salvador Elizondo, 
Sabina es un punto límite.'-4 Más allá nos espera la palabra que reflexiona 
con su propia sombra. O el silencio absoluto. 

24 Sobre El hipogeo secreto, véase la reseña de Julieta Campos, "Una noveln 
que llega a los límites de la novela: El hipogeo secreto", en Oficio de leer, pp, 62-65. 


