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Aprincipios del siglo XX, una mujer habló. Comenzó susurrando,
como para comprobar que estaba viva. Luego su lenguaje fue casi
una queja, un balbuceo, un medio decir. Silenciada durante mile-

nios, la voz de una mujer quiso contar su historia, comprendiendo que en
ese relato la mutilación haría su inevitable presencia, como a todas las
que —como ella— nacieron mujer. Y a medida que los tiempos avan-
zaron, la voz lentamente se tornó más nítida, se asentó en los oídos
ajenos, para finalizar, junto con el siglo, límpida y sonora.

Los años de Laura Díaz son los años de todas nosotras. Y nadie lo sabe
mejor que su autor, Carlos Fuentes: el que revise rigurosamente la histo-
ria del siglo XX se verá obligado a reconocer que la revolución cultural
más importante de estas diez décadas fue aquélla: la de las mujeres. Y si
la lectura general de esta novela ha sido la del fresco mexicano del siglo,
no faltando una sola pincelada para testimoniar sus horrores y glorias,
propongo una lectura diferente: el fresco femenino del siglo latinoameri-
cano.

Según Julia Kristeba, 

vivimos una época de extraordinarios cambios en la humanidad, transformaciones que
alcanzan los mismos fundamentos psíquicos y biológicos. Toda mujer vive intensamente
estas mutaciones en curso. Es la mujer, en su propio cuerpo y su psiquismo en donde
simultáneamente se producen estos grandes cambios.

A esto, quisiera agregar una cita de Heléne Cixous: “La mujer que habla
es enteramente su voz: materializa físicamente lo que piensa, lo indica
con su cuerpo”.

Si por ellas nos dejamos guiar, tendríamos frente a nosotros un fenó-
meno inédito en la historia de la literatura: los hombres ya no se
atreverían a contar a las mujeres, a escribirles, a hablarles, porque ese
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habla ha cambiado tan sustancialmente que apenas las propias mujeres
son capaces de seguir la huella dentro de sí mismas. Y no es solamente
un problema de falta de audacia de parte del sexo masculino, es que hoy
les está casi vedado por la dificultad de penetrar en aquellas mutaciones.
La psicología y la emocionalidad de la mujer se han complejizado tanto,
han cambiado de forma tan radical, con tal vertiginosidad desde el punto
de vista de la historia larga, que estas mutaciones en curso de las que
habla Kristeba resultan aún más confusas para las propias mujeres.
Ellas sí saben que han sido eternamente interpretadas por un sexo que
no ha sido el suyo y se han cansado de ello. La identificación directa les
ha sido negada por la mirada oficial, por la norma común que ha impreg-
nado no sólo la historia de la literatura sino la del lenguaje, por lo tanto,
la del pensamiento y la del poder.

Hoy, a principios del nuevo milenio, el poder se acerca, esquivo, de
acuerdo, pero se acerca igual, junto a miles de manifestaciones donde la
diversidad de “lo otro” lentamente encuentra cabida, y se aproximan los
pasos hacia la ansiada paridad. Surgen voces de mujeres, ya no únicas
como la de Sor Juana Inés de la Cruz en medio de la oscuridad colonial
latinoamericana, ni la de Jane Austen escondida en un remoto pueblo de
la campiña inglesa, ni la erudita de George Elliott más tarde, ni la de las
hermanas Brönte entre las brumas como el eterno ejemplo de la excep-
ción. El siglo XX trae estas voces en número cualitativamente diferente,
no digamos que masivo, pero sí se escuchan y se cruzan de un territorio a
otro y la Mistral rompe al continente ganando el Premio Nobel mientras
Doris Lessing desentraña el ser mujer en la cultura anglosajona y
Simone de Beauvoir lo cuestiona todo desde el racionalismo francés y
aparece Nadine Gordimer desde el apartheid, y Toni Morrison y Carson
MacCullers en América del Norte y Rosario Castellanos y las dos Elenas,
la Garro y la Poniatowska en la tierra mexicana, seguida de una
Mastretta adorada por las masas y una Isabel Allende que cuenta histo-
rias que las mujeres devoran. Porque sucedió al fin del fenómeno: las
mujeres, esa mitad de la humanidad, lograron al fin reconocerse en las
palabras de sus iguales.

Entonces, ¡cómo no!, Carlos Fuentes es por cierto un escritor valiente.
Es en este contexto que aparecen Los años con Laura Díaz. Y de su mano
se atreve a hacer el travestismo que aterra a los hombres hoy. Porque ese
HOY, a raíz de los profundos cambios mencionados, es infinitamente más
dificultoso que el de ayer, pudiendo llegar a transformarse en un escollo
espinudo e instraspasable.

Y aquí quisiera detenerme un instante.
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Imaginemos a Henry James escribiendo El retrato de una dama en
1999. Como lo analizó brillantemente en su prólogo, él imaginó en tanta
profundidad la personalidad de su protagonista Isabel Archer, la moldeó
tanto tiempo en su mente, que no necesitó de trama para la novela, no,
para qué, si Isabel ya estaba tan delineada que seguiría sus propios
pasos y James iría tras ellos. Bueno, la Isabel Archer de 1999 no pisaría
tan claramente esa misma huella. Es más, James no habría podido ima -
ginársela ni crearla a su antojo desde su escritorio como lo hizo aquel
hombre de fines del XIX. Porque Isabel se le habría escurrido, lo habría
enfrentado de vuelta, quizás enojada, para decirle: “Hey, cuidado, no me
mires desde tu óptica masculina, esa ya no sirve, debes introducirte en MI
piel... y tal vez esa piel no te alcance”.

Y qué decir de las dos grandes heroínas de la literatura universal, el
lugar común de los ensayos y estudios sobre la mujer en este sector de la
historia: Emma Bovary y Ana Karenina. No dejo de apreciar cuánto de su
femineidad buscaron Flaubert y Tolstoi dentro de sí mismos para crear-
las, no ignoro tampoco lo representativas que fueron para su época. Pero
hoy, ni Emma ni Ana nos identifican. Para la mujer actual, consciente,
confusa y viva, probablemente las líneas del tren no resulten la mejor
respuesta para el dolor amoroso; la Karenina de hoy no elige ese desen-
lace porque ya no siente como la Karenina de ayer: allí radica la médula
misma del problema, “the heart of the matter”, como diría Graham Green.
El sentimiento y la emocionalidad han madurado en la mujer junto a la
velocidad de los cambios; su psiquis, no sólo su rol social, ha mutado en
treinta años lo que no logró en la estaticidad de cinco mil.

Entonces, llega Laura Díaz a vivir —a través del siglo— su mutación,
la que cada lectora sigue, encuentra y, efectivamente, identifica. Porque
Laura Díaz posee una connotación que caracteriza a la mujer de hoy: esa
capacidad únicamente femenina para mudar enteramente la piel, cíclica-
mente, como los reptiles, cada vez que la vida se los exija, porque poseen
ese raro sentido de volver a nacer, mil veces si es necesario como Laura lo
hizo, porque es el cuerpo el que lo sabe y lo dicta. La única salvación para
quienes dan la vida es volver y volver a reproducirse, transformándola
dentro de sí mismas con una permeabilidad que un ser humano que no
ha parido es incapaz de hacer. La ductilidad de los reptiles es sólo nues-
tra, porque esa ductilidad es la esencia del ser profundo de la actual
femi neidad, de nuestro propio cuerpo, cuerpo que nos lo ha enseñado con
la sangre misma. La biología se transforma en cultura.

Laura Díaz detiene su vida muchas veces, aterrada de caer —como
diría Roa Bastos— en el tiempo avaro y huraño. Ese tiempo temido se
presenta frente a ella cada vez que sus pulsaciones o latidos del corazón
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devienen manchas lunares: cada vez que duda sobre la existencia de un
próximo paso, cada vez que encara el vacío del fin de una historia, sin
certeza alguna de si habrá una próxima que la aguarde. Y así nos
paseamos por su natal Veracruz, “...donde los caminos de la selva se se -
paran: de un lado va hacia la mujer de piedra, la estatua indígena...”, y
“del otro lado se llega a la ceiba, la reina de la selva cuya corona son las
espinas”. Durante su larga vida, ella debe simbólicamente existir optan-
do por una de estas dos imágenes de su infancia.

Los escenarios biográficos la van convirtiendo casi siempre en testigo
de la Revolución mexicana en su paso por Xalapa; de las ilusiones y
desilusiones de esta revolución en su vida de casada en el Distrito
Federal; de la pintura misma de ésta en su viaje a Detroit; de la tragedia
de la Guerra Civil española en la relación con su amante Jorge Maura; de
la Segunda Guerra Mundial a través de su esposa; del descarado macar-
tismo en Cuernavaca en su relación con Harry; de Tlatelolco en la muerte
de uno de sus Santiagos; y así, de cada hito del siglo.

Lo fascinante que plantea Laura Díaz es que al dejar de jugar el papel
de testigo, cuando el erotismo ya la ha estragado, cuando la vida ya no
transcurre a través de los ojos de uno de sus hombres amados, es sólo
entonces que se convierte ella misma en protagonista. Y es allí que
Carlos Fuentes se adentra de lleno en la mutación actual de la mujer de
fines de siglo. Porque a pesar de que ya nos lo anunciaba en el perma-
nente vanguardismo de Laura, a pesar de haber puesto en duda su rol de
madre —pecado inexcusable en una mujer—, a pesar de pegarle de lleno
a la cara al machismo latinoamericano jugando a la casada infiel, a pesar
de todos sus ires y venires de mujer independiente, sólo deja de ser un
hilo conductor cuando la serenidad, ésa que llega como resultado de hon-
dos dolores y desgarros, la impregna. Ella la recibe, le da la bienvenida y
la toma en sus manos a través del arte, el de la fotografía. Es entonces,
sólo entonces, que establece por fin su propia mirada del mundo, sin con -
taminación de los ojos masculinos acechando. Es en la soledad final que
Laura encuentra la completud.

Una vez más, como lo hizo hace cuarenta años atrás con La región más
transparente, Carlos Fuentes nos muestra su audacia, su mirada adelan-
tada a su tiempo, su propio vanguardismo.

Quisiera terminar con una cita de la novela, que es la que, a mi juicio,
mejor encierra la lectura que he tratado de hacerles hoy:

¿Soy sólo la llorona, la doliente, la enlutada?, no, me niego a serlo, siempre caminé
erguida, nunca supliqué, camino y trato de medir la distancia de mi vida, la mido por las
voces que surgen del pasado y me hablan como si estuviese aquí, los nombres de los siete
anillos de plata de las servilletas, los nombres de los cuatro Santiagos y de los cuatro
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hombres de mi vida, Orlando, y Juan Francisco, Jorge y Harry, no sería la doliente, no
sería la llorona, caminaría erguida aunque aceptase con humildad que nunca sería la
dueña de la naturaleza, pues la naturaleza nos sobrevive y nos pide no ser dueños sino
parte de ella, dejar atrás la historia, el tiempo y el dolor del tiempo, no ilusionarse más
pensando que fuimos dueños de nada ni de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, ni
siquiera de nuestros amores. Laura Díaz, dueña sólo de nuestro arte, de lo que pudimos
entregarle a otros a partir de nuestro propio cuerpo, el cuerpo de Laura Díaz, transitorio
y limitado.

Gracias, Carlos Fuentes.
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