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Yo creo que en gran medida las novelas surgen, a diferencia
de otras formas de escritura, de la ignorancia, del

desconocimiento... Las novelas en las que el escritor mismo
está proclamando su ignorancia a los cuatro vientos, su

desconocimiento, buscando lo que quiere decir, son las que
finalmente invitan al lector a participar con él en esa búsqueda,

a crear un mundo a través de la lectura, a través de la
comunicación entre escritor y lector.

CARLOS FUENTES

El proceso de escribir una novela consiste no en describir sino en
descubrir, y todo descubrimiento tiene mucho de invención. A
través de la escritura de una novela, durante el proceso de su

creación, se accede a las zonas de lo ignorado, desconocido u omiso del
mundo y de uno mismo, para poblarla de imágenes, de realidades conoci-
das o posibles, de esas realidades que en estado larvario vemos como
meras intuiciones. La escritura misma, el proceso creativo de una novela,
en tanto despliegue de la autoconciencia, se convierte así en un aconte -
cimiento que reúne lo concluso y lo que está en proceso de realización, se
convierte en un acto de conocimiento, de apropiación, pero también de
desprendimiento.

El irse constituyendo en personalidad creadora de un texto literario,
durante y a través de la escritura, tiene efectos perceptibles en lo creado,
es decir, en el texto mismo, en sus elementos estructurales; entre otros,
en la construcción del tiempo y del espacio, en la formación de los carac-
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teres o personajes dentro de un esquema actancial determinado, en los
niveles narrativos que en él intervienen.

Cuando en el ya célebre y multicitado primer párrafo de su primera
novela, Los recuerdos del porvenir (1963), el narrador Yo-memoria de
Ixtepec, declara: “Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Sólo mi
memoria sabe lo que encierra...”, además de resumir simbólicamente
cómo se construirá la trama del relato, alude a cómo se sitúa y se
describe el sujeto de la enunciación que genera la memoria o la narración
(narrador intradiegético). En este caso es un sujeto ubicado aquí y ahora,
vuelto sobre sí mismo, que al mismo tiempo conjuga las memorias indi-
viduales que forman la memoria colectiva y la cual parece coincidir o
mimetizarse con la memoria individual de una de las protagonistas
femeninas. Se trata de alguien (Isabel Moncada convertida al final en
piedra y en lápida, memoria del pueblo, vestigio de su destrucción) que se
autocontempla en un intento de ver en vertical, en profundidad. El ir
hacia dentro de sí misma de esta memoria-pueblo o memoria-mujer, el
intentar ver y verse en un descenso al Yo, para lograr –paradójicamente–
un ascenso, se constituirá en un continuo proceso de transfiguración del
personaje para quien recordar es una especie de estado virtual por medio
del que se va con gran naturalidad del pasado al presente o al futuro, de
un plano de conciencia a otro. Esta incesante progresión de planos de
conciencia, de niveles temporales que se sobreponen, se cruzan, se inser-
tan o corren paralelos, ese proceso de figuración de la memoria desplega-
da en un interminable diálogo intersubjetivo entre el narrador que con-
centra el conocimiento global de los hechos y los personajes (sujeto colec-
tivo vs. sujeto individual) va revelándonos que hay no una sino varias
duraciones del tiempo o cortes del tiempo que pueden ser captados, así
como distintas facetas de una personalidad que se va constituyendo a sí
misma durante la sinuosa y aparentemente arbitraria narración que es
Los recuerdos del porvenir.

Pareciera a estas alturas una obviedad decir que en toda la obra de
Garro las mujeres pululan por todas partes, son ellas las conservadoras
de los recuerdos, de la cultura: ellas son las que aman, fracasan y mueren
incesantemente a través de páginas y páginas. El amor, la desconfianza,
el odio, la admiración hacia ellas, la curiosidad o el afán de destruirlas,
es lo que parece disparar muchas historias. Lo inefable de su ser femeni-
no, lo convencional de muchos de sus rasgos frente a la ambivalencia de
su carácter, lo inacabado de sus personas y lo inesperado de muchos de
sus actos y gestos particulares hace que estas mujeres se coloquen en una
suerte de umbral desde donde pueden ser vistas de otro modo, porque
parecen actuar y pensar a un tiempo en dos bandas, lo que les posibilita
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cuestionar su propia naturaleza, su situación, la imagen y el destino que
otros les han reservado.

En Testimonios sobre Mariana, una novela posterior, el tiempo es vivi-
do como varias crónicas de una misma vida, la vida de una mujer. Al
tratar de darle diferentes niveles de profundidad, de atomizar el presente
del recuerdo y la evocación a través de tres instancias narrativas
(Vicente, Gabrielle, André), Garro parece querer ir por una vía parecida a
la de Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, que crea el juego de
los pronombres como representación de tres posibles ubicaciones del
enunciador para diversificar y descentralizar la visión única de los acon-
tecimientos y posibilitando, entonces, la reconstrucción del personaje en
su complejidad. En Garro, dicho experimento resulta fallido por desor-
bitado en cuanto a la extraposición o distancia que guarda el narrador
respecto del personaje, aunque logra mantener un ritmo sostenido y vivo
a despecho de que amplifica el carácter descriptivo debido a la obsesiva
repetición de acciones: Mariana y los hombres que la rodean (amantes,
amigos o enemigos) se encuentran o se desencuentran en los mismos
lugares: bares, restaurantes, teatros, en un ir y venir constantes como si
tuvieran prohibida una vida sedentaria y estable. La historia está cons -
truida por acumulación de eventos y escenas a través de las cuales se
siembra la sospecha de que algo está por suceder. Se trata de acciones a
cargo de un repertorio restringido como en un relato de suspenso o en
una historia policiaca de personajes involucrados en triángulos y hasta
cuadrángulos amorosos, cuyo centro es Mariana, una especie de nueva
versión de la Nadja de Bretón, una versión que parece venir de o migrar
a otros textos de la autora, una Nadja menos idealizada quizá que el per-
sonaje surrealista de su cuento “Los pilares de Doña Blanca”. A través de
las aventuras y avatares amorosos de la protagonista tenemos acceso al
mundo de estos destripados de la academia y de la intelectualidad
sudamericana exiliada o autoexiliada en el París de los 50 quienes, a
diferencia de los personajes de Rayuela de Julio Cortázar, todavía no
poseen una conciencia cabal de sí mismos, lo que les impide imaginar o
intentar tener acceso a lo que aquellos llaman el “kibuts del deseo”.

Tanto en Testimonios sobre Mariana como en Andamos huyendo Lola,
Recuento de personajes, El corazón en el bote de basura, La casa junto al
río y en otras novelas también, posteriores a Los recuerdos, los perso -
najes, como los mestizos de Ixtepec, han sido desarraigados de su pasado,
de un entorno que los forje y los justifique, el tiempo como continuación
se vive a plenitud, pero como una espacialidad descolocada, provisional.
Ya sin antecedentes necesarios, con muy vagas pistas de sus referentes
oprobiosos o pálidamente felices, se inventan un permanente estado de
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infancia o de adolescencia. No buscan sino los buscan, alguien los per-
sigue sin causa aparente, no sueñan sino se evaden, van de un escenario
a otro que en esencia es el mismo, como si fuera un solo relato y un solo
personaje que en continuos actos de ilusionismo se desdobla, se atomiza,
migra, se enmascara en otros cuerpos y en distintas voces (de mujeres, de
hombres, de niños, de gatos) que amplifican su palabra. Si bien sus acti-
tudes, personalidad y comportamientos pareciera que se corresponden
con el “héroe soñador” propio del ideal romántico, el escepticismo los
invade. Sus preocupaciones políticas, sus inquietudes sociales se confun-
den a menudo con sus impulsos, con sus motivaciones existenciales, no
obstante tengan una opinión y una postura personales.

La experiencia personal acotada por el tiempo y viceversa, el tiempo a
la luz del vivir del individuo parece ser una de las obsesiones siempre
presente en la obra de la autora en la que, la visión mítica y la visión
histórica del acontecer humano se imbrican en una suerte de idea bergso-
niana del tiempo vivido como duración de la conciencia, como una co -
rriente fluida en la cual es imposible distinguir estados, ya que todo
momento pasa al otro con una continuidad ininterrumpida, por lo que a
la vez se puede conservar integralmente el pasado y vivir la novedad
absoluta de cada instante, experimentando así un proceso continuo de
generación, de creación.

Tanto en sus obras de teatro como en sus cuentos y novelas, dicha con-
cepción no sólo configura un repertorio más o menos definido y limitado
de asuntos, sino que interviene directamente en la constitución de sus
personajes. Para nuestros fines concretos me gustaría destacar el tiempo
como duración en función de la visión marginal, de la mirada oblicua y
diversificada sobre asuntos, hechos y personas que saca a la luz los ras-
gos de su singularidad y que colabora en la conformación de una virtuali-
dad siempre latente que le cierra el paso a la predeterminación, a la
clausura en cualquier orden de la vida.

En este sentido, es posible notar que no obstante que los personajes
creados por la autora tienen características de tipos reconocibles como
el amante trágico, la mujer idealizada, muchas veces encuentran ma -
neras de salirse del molde de su condición, de lo consabido y esperable
según su circunstancia concreta e incluso de lo posible o imaginable. La
mayoría de ellos, hombres y mujeres, independientemente del relato
donde se inserten, son seres que han sido derrotados por la historia y
por la vida, que miran y actúan desde la insignificancia, y que por tanto
viven obsesionados por hacerse de una memoria o, por el contrario, de
borrar sus vestigios, que intentan sobrevivir al tiempo, eternizarse en
él. Sea un general (el derrotado Francisco Rosas de Los recuerdos, el
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juzgado y condenado Felipe Ángeles de la obra de teatro), sea una
mujer amada (Julia Andrade en Los recuerdos), las perseguidas y
acosadas niñas y jóvenes como Mariana, Inés, Leli y Lola, Eva y Lelinca
(en Testimonios sobre Mariana, de Inés en Andamos huyendo, Lola),
sea el torturado burócrata de Y Matarazo no llamó, la amenazada y
curiosa protagonista de La casa junto al río, actúan, piensan y hablan
como testimonio de que algún día existieron, de cara a una versión ofi-
cial o institucional que los califica de una vez y para siempre, que los
ignora, los omite, los olvida.

Las no personas, como las ha calificado su propia creadora, son
sacadas a la luz cenital del escenario narrativo o teatral para hacerse
memorables. Observadas, calificadas y construidas por la mirada ajena
contra la que se rebelan, tienen un problema de identidad, por lo que sus
actos y sus dichos, sus experiencias aluden permanentemente a la viven-
cia de la alteridad como desubicación temporal. Los personajes se des-
doblan en una suerte de naturaleza esquizoide que sólo provisionalmente
los fortalece. Son individuos, personajes que dentro de su conclusividad,
encuentran ángulos de fuga para escapar del narrador-autor conven-
cional que intenta explicarlos, justificarlos, que pretende concluirlos pero
que no puede desnudarlos del todo, descubrir dónde radica su misterio.
Se trata de personalidades en proceso, fronterizas que van constituyén-
dose en una suerte de sujetos en ciernes.

El carácter, el personaje en la obra de Elena Garro se va forjando a
través de la tensión entre el mito y la realidad, entre lo convencional y lo
renovador, entre lo perenne y lo inestable. Lo mítico de ciertos personajes
y situaciones se define en el juego de tensión que establece respecto del
realismo de sus rasgos, y del de los otros personajes. Sólo un ejemplo,
Isabel Moncada en Los recuerdos, el símbolo más relevante del indivi -
dualismo, vive en constante crisis existencial, sin acomodarse a su circuns -
tancia, lo cual le permite estar en una especie de eterna vigilia respecto
de sí misma. La experiencia del doble no sólo habla de una suerte de
escisión del sujeto que es consecuencia de una serie de situaciones y
hechos concretos, sino que el encuentro con su otredad es una forma de
ultraconciencia que le permite ver más allá de su persona, y de su papel
como personaje, haciéndola tocar peligrosamente los linderos de su
creadora. En efecto, el grado de extraposición que guarda el narrador
colectivo (donde en última instancia se colocaría Garro) respecto del per-
sonaje parece adelgazarse, pero sin llegar a lo que llama Bajtín el aconte-
cer ético, en el que esa colocación desde fuera del personaje, que permite
ensamblarlo y concluirlo artísticamente queda anulada cuando personaje
y autor coinciden.
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Representante de su generación, Isabel Moncada se opone a los valores
aprendidos de su madre y su abuela, se rebela contra su destino (el ma -
trimonio, el aburrimiento, el olvido), impugna y execra a muchas conven-
ciones que limitan su libertad y su individualidad. El recuerdo constante
de su infancia es un acicate que la empuja a enfrentarse al vacío provoca-
do por el sinsentido de una vida contraria a sus deseos. Prefiere inmo-
larse a sí misma, convertirse en piedra, con tal de no ser ignorada, olvi-
dada, borrada del mito, sucumbe así a la imagen construida por la leyen-
da, a la mirada concluyente de su comunidad.

Pero Isabel no es la única, hay una pléyade de hombres y de mujeres
dentro de la novela misma y de otras obras de Elena Garro que –como
ella– son personalidades contradictorias e inaprensibles que de varios
modos intentan rebelarse. Se trata de mujeres y de hombres que critican
las actitudes heredadas, los lugares comunes, la cauda de atributos, los
epítetos en que se los encuadra. Pretenden salirse de los predeterminis-
mos a que los somete la mirada ajena y ciertas inercias, como si huyeran
permanentemente de ser concluidos por el narrador y por ellas mismas;
Mariana, Inés, Eva y Leli, Francisco Rosas, Martín Moncada, el loco Juan
Cariño de Los recuerdos del porvenir, el burócrata de Y Matarazo no
llamó, etc., se constituirán en una suerte de entidad o personalidad que
vagará de texto en texto, cambiando de nombre, tomando los rostros de
sus reflejos. Dicha entidad o personalidad no se ajusta a distinciones de
género, se trata de una entidad en muchos aspectos feminizada, esto es,
que está en una situación de hipersensibilidad o de fragilidad, pero que en
general se ubica en un umbral, en una zona fronteriza donde puede tener
acceso a un doble conocimiento, el mío y el del otro, donde es posible
alternar lo real y lo mítico, donde se puede estar en constante proceso de
constitución y de disolución. Este personaje que se repite constantemente
en toda su obra con diversos nombres, sexos, edades, en situaciones
sociales variadas con rasgos singulares y convencionales, es una entidad,
un sujeto que huirá constantemente tratando de salvarse de la mirada
conclusiva de los narradores y en última instancia de su creador. Por ello,
se va volviendo cada vez más hermético respecto a sus antecedentes, a los
objetivos que persigue, si es que persigue alguno, al misterio de su perso -
nalidad; se va haciendo reacio a revelar el próximo paso, a ver en los efec-
tos de su actuar las causas. Por ello, a través de sus palabras y de sus
actos, pareciera ser la encarnación misma de la incongruencia, de lo
desarticulado, de la volubilidad, del absurdo y de la locura.

Desde su primera novela, los personajes muestran ya en mayor o menor
medida, con más o menos éxito, cuál es su verdadero destino: luchar en
contra del estereotipo, contra los afanes conclusivos de los narradores,
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del autor y de ir más allá de una tradición literaria y cultural (romanti-
cismo, surrealismo, existencialismo, nihilismo). Las mujeres constreñidas
a un campo muy restringido de acción, los hombres vulnerados en su
poder de decisión, los indios silenciados, los gatos muertos a balazos
porque sí, intentan salirse de los rígidos parámetros del estereotipo, no
obstante que su rol actancial responda a ciertos esquemas. Vienen a
cons tituirse en una voz poderosa, en un fuerte rumor que tienden un velo
sobre el mundo. Lo irreal no lo constituyen sus sueños, sus deseos, sus
artes mágicas, sus indefiniciones y ese impulso por desdibujarse, por
diluirse, lo irreal es el conjunto de actitudes convencionales para mirarlos
e interpretarlos adecuadamente, lo irreal, lo frustrante, lo malogrado es
la realidad que los circunda, parece radicar en concebirlos como entes
predecibles, predeterminados. Lo realista en ellos no son sus respuestas
adecuadas, socializables por generalizadas, por aceptables, sino por el
contrario, lo que los singulariza, lo que los hace excéntricos dentro de lo
cotidiano o de lo extraordinario. La heroína o el héroe feminizado de las
obras de Garro no representa al conjunto de la humanidad en términos
absolutos, sino a los hombres, mujeres y seres que encuentran en la
trama de una novela, de un cuento, de una crónica histórica, de un guión
de teatro, algún ángulo de fuga para su ser en ciernes.

No podemos juzgar si esta búsqueda de Elena Garro al crear sus na -
rradores y sus personajes era consciente y a todas luces premeditada.
Sólo tenemos a este eterno paria, esta no persona que pulula incansable-
mente en sus obras, entregada a la dinámica de la persecución sin causa
explícita, que muchas veces interpone el obstáculo de lo ético para que tal
o cual texto llegue artísticamente a buen puerto.

El héroe o heroína, el sujeto feminizado es sin duda el resultado de
un proceso creciente de la crítica a la cultura, en una amplia perspecti-
va, el vivir en la experiencia del otro, el ver esa otredad no como algo
amenazante, o sí, pero verlo, tomarlo en cuenta, explorarlo como lo hace
Elena Garro en sus textos; quizás este sea uno de los aportes de la
escritora de mujeres, que vuelven a poner en la palestra la reflexión
sobre la propia condición de cara al mundo, de iniciar –a veces de ma -
nera audaz, otras más conservadora– el proceso de su constitución como
sujeto con voz, esto es, como conciencia, tratando de salvar las limita-
ciones en cuanto temática, profundidad, capacidad artística para crear
e imaginar, para construirse a la par de los varones, sin sentirse
advenedizas de la historia, del oficio, sin sentir que se merecen toda la
consideración por ser mujeres, sino porque están y siempre han estado
ahí. Porque con todas mis peculiaridades, lo singular de mi condición
social, Soy con mayúscula.
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