
Evodio Escalante 

Inés Arredondo: 
entre la pureza y la pornografía 

El relato del que me ocupo en este texto está basado en una estructura de 
repetición. Esto elimina de entrada el factor sorpresa, el desenlace inespe
rado. Como lectores, lo sabemos todo desde el principio. Los dos párrafos 
iniciales del relato consisten en un apretado resumen de lo que volverá a 
ser contado con mayor profusión de detalles en los párrafos subsiguientes. 
Puestas las cartas sobre la mesa, lo único que podría uno preguntarse es si 
la reiteración de la historia, a que obliga la estructura elegida por el na
rrador, es de veras una reiteración, o por el contrario, la versión "ampliada" 
agrega datos que corrigen o modifican la del resumen inicial. El título 
"Sombra entre sombras" sugiere, de entrada, que estamos ante una versión 
extrema de la sumisión, o mejor dicho, de la autoanulación femenina. Una 
mujer, o un hombre, lo mismo da, a fuerza de sucesivas negaciones, termi
na por convertirse en una sombra. Este tema, presente en algunos de los 
mejores relatos de Inés Arredondo, entre ellos en el de "La sunamila", 
acaso el más célebre dentro de su producción, adquiere aquí una expresión 
maestra que linda con lo intolerable. Si se acepta que todo relato plantea 
un estado inicial de cosas y su consiguiente modificación a través de las 
acciones que se contienen en la trama, habría que señalar que el texto p r o 
pone un matiz que es necesario tener en cuenta, y que se impone con el 
curso mismo de la lectura: mejor que una sombra entre sombras, como indi
caría el ululo, la protagonista no sería en realidad sino una sombra manipu
lada por otras sombras, sean éstas, primero, la de la madre; después, la del 
marido, y por último, la del amante que ella siempre coloca en un pedestal. 
Es el triángulo de los otros el que siempre ha lomado las decisiones que 
tendrían que haber sido asumidas por el personaje femenino en cuestión; 
Laura, en este orden de ideas, no pasa de ser una veleta, un juguete de las 
circunstancias, para ser más precisos, de la voluntad de los otros, aunque su 
exacerbado narcisismo le impida darse cuenta de ello. 

Sin duda, el arco trazado por la vida de Laura, desde la esplendorosa 
belleza de su juventud hasta la época de su decrepitud, etapa esta última 
desde la que nos cuenta su vida en primera persona, le otorga a su recapilu-
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lación un carácter altamente perturbador. Lo que perturba en esta historia, 
si lo puedo adelantar desde ahora, no es tanto su contenido en cuanto tal, 
no es tanto la aventura misma de la aniquilación, los extraños senderos que 
recorrerá la degradación femenina, como su refracción positiva en la con
ciencia del personaje. Lo que se nos cuenta es la historia de una esclava sa
tisfecha de sí que describe como si fueran victorias y conquistas cada uno 
de los sucesivos peldaños de su desintegración. Desde el ático deshabitado 
de su casa, instalada por un momento en uno de los antiguos cuartos de 
servicio, desde cuya ventana rota ve pasar a la gente del pueblo, el perso
naje femenino recuenta la historia de su pasión como si articulara una con
fesión destinada a los oídos de un sacerdote. ¿Un sacerdote? En estricto 
sentido, no. Ella no necesita de mediadores y está, por razones de clase, y 
quizás también por resentimiento, muy por encima de ellos. Laura cuenta 
su historia para que la escuchemos nosotros, los lectores, y para que seamos 
nosotros los que pronunciemos, así sea en silencio, el juicio absolutorio. Lo 
anterior no impide reconocer que la voz narradora se sabe de algún modo 
absuelta de antemano, y que está convencida que Dios, dentro de su omni-
sapiencia, comprende los avatares de esa pasión que ha permitido que en 
las entretelas de su conciencia el personaje se sienta no sólo reconciliado 
consigo mismo, sino hasta orgulloso de lo que considera una realización, 
así sea tardía, de su felicidad aquí en la tierra. 

¿Cómo es esto posible? ¿Será que la autora ha querido darnos con este 
texto la imagen más acabada de un autoengaño femenino que conduce a la 
esclavitud? ¿Una esclavitud tan perfecta que termina agradeciendo el yugo 
que la mantiene en la sumisión? ¿O es al revés: la narradora comparte la 
orgullosa soledad de ese ser que nos relata en el crepúsculo de su vida la 
fuerza insobornable de su amor? 

Desde su primera línea, el relato nos enfrenta, en tanto lectores, a una 
doble problemática en la que se trenzan sin que puedan diferenciarse del 
todo lo moral y lo estético, la castidad y la pornografía: "Antes de conocer 
a Samuel era una mujer inocente, pero ¿pura?"1 Esta interrogación, acerca 
de la pureza del sujeto, tendrá que ser contestada, así lo espera uno, por el 
reíalo que viene a continuación, aunque, de cierto modo, también es posi
ble pensar que la pregunta en rigor carece de respuesta. Cuando menos, 
de una respuesta clara y definitiva. En efecto, ¿qué es la pureza? ¿De qué 
pureza habla el personaje? ¿No resuenan, en este término, dos cadenas síg-
nicas que se entrecruzan y complementan, una que atañe a la blancura del 

1 Todas las nías están tomadas de Inés Arredondo. Ohrai computas (México: Surto XXI. 
19*U). B 
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alma, o cuando menos a la experiencia (o la falta de experiencia) del suje
to, y otra que implica el problema del cuerpo y de la sensibilidad, o 
todavía mejor, el problema de la libertad y el de la corrupción de dicha li
bertad? 

La voz femenina se sabe inocente. Esta certidumbre parece inconmovi
ble. En efecto, la ignorancia de algún modo la "protege", es apenas una 
quinceañera que desconoce las realidades de la vida, y que será entregada-
vendida por su madre al hombre rico del pueblo que la dobla en edad. Su 
inocencia, autodeclarada, la libra, según esto, de toda decisión responsable. 
El gusano de la sospecha, en dado caso, concierne a la idea de pure/a. I le 
aquí el problema de que habrá de ocuparse el texto. ¿Es ella pura? El per
sonaje se apresura a declarar, introduciendo en sus palabras una deliciosa 
ambigüedad en la que nos detendremos más adelante: "No lo sé. He pensa-
do muchas veces en ello. Quizá de haberlo sido nunca hubiera brotado en 
mí esta pasión insensata por Samuel, que sólo ha de morir cuando yo 
muera. También podría ser que por esa pasión, precisamente, me hava 
purificado. Si él vino y despertó el demonio que todos llevamos dentro, no 
es culpa suya." 

El texto de Arredondo asume, podría decirse así, dos niveles de inuí 
pretación. La inocencia es fenoménica, está a la vista de todos, y la corrobo
ra la conducta misma de Laura, quien llega al matrimonio con los ojos vea 
dados y sin un asomo de malicia, l a pureza, en cambio, es ontológica, en el 
sentido que no concierne al reino de los fenómenos sino de las esencias, y 
no se manifiesta de entrada como un ente visible sino que permanece ocul
ta al observador, lo que obliga a hurgar en las entretelas del sujeto para 
averiguar si existe y en qué estado se encuentra. Dado que la pureza es una 
realidad interior, un estado mental que concierne a la vida privada, a lo que 
Kant llamaba "el tribunal de la conciencia", permanece por principio ajena 
al escrutinio de los observadores, y sólo podremos saber de ella a partir del 
testimonio del personaje involucrado en la pregunta. El testimonio de 
Laura, en este sentido, nos es indispensable: sin su "confesión", podría 
decirse, no existiría esta historia que nos inquieta. 

Tres cosas me parecen notables en el arranque del texto: 1) El personaje 
habla desde la pasión, una pasión actual, en tiempo presente, que el paso 
de los años no ha derrotado ni menguado. 2) El personaje define su afec
ción como una pasión insensata, sugiriendo con esto que se trata de una 
pasión más fuerte que ella misma, una pasión que la sobrepasa en tanto 
que sujeto y que tiene relación, en nuestra lectura, con lo que podríamos 
denominar lo inconmensurable. 3) El personaje femenino exculpa de ante
mano al personaje masculino, objeto de su pasión: "Si él vino y despertó el 
demonio que todos llevamos dentro, no es culpa suya." Ante el tribunal de 
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la historia, podría decirse, Laura se asume a sí misma como un ser respon
sable. El monstruo interior, ese demonio que "despertó", pudo haberla lle
vado hasta el desbarrancadero, hasta la prostitución y el cabal envilecimien
to de su cuerpo; lo anterior, no obstante, no le proporciona una coartada 
para evadir su responsabilidad, que ella dice asumir con peculiar convicción 
desde el principio de la historia. 

La deliciosa ambigüedad tiene que ver con la idea de pureza. El demo
nio que salió a flote condujo al personaje, como se ha dicho, hasta el abis
mo de la degradación. La mansión del rico comerciante se ha convertido en 
un chiquero, la muchacha "inocente" que asombraba por su belleza se ha 
convertido en una anciana estragada que ha sido poseída por todos, de 
suerte que no puede ni siquiera salir a la calle porque recibirá el desprecio 
de sus habitantes. Y, sin embargo, este caer en las cloacas, este convertirse 
en miasma del personaje será visto a su vez, y en esto estriba el meollo de la 
ironía, así como el desafío que el texto nos plantea en tanto que lectores,... 
icomo un proceso de purificación! Como una catarsis liberadora. Tan es 
así, que el personaje atreve una conjetura positiva, a la cual de algún modo 
se aliene en su proceso racionalizante de autoexculpación: "También 
podría ser que por esa pasión, precisamente, me haya purificado." ¿No es 
impresionante? 

I .mi.i aparece, así, como la emisaria de una fuerza contradictoria que 
al mismo tiempo hunde y rescata, mancha y purifica. Esta pasión no es un 
elemento anecdótico, prescindible, en el sentido que es la potencia capaz 
al mismo tiempo, en un movimiento encontrado, de perder a un perso
naje, pero también de salvarlo, de hundirlo en la degradación más com
pleta pero también de reivindicarlo, si no ante los ojos de una comunidad 
obcecada, sí cuando menos ante el tribunal erigido por la propia concien
cia, que, por una extensión csperable, podría ser también el de los lec
tores, l a conclusión moral que arroja este primer tramo de la historia 
pareciera ser inequívoco: vive con decisión y con intensidad las pasiones 
que anidan en tu interior. Ellas te hundirán en el fango y en la deso
lación, pero a la postre también habrán de salvarte. 

Esta "lección de la historia", ofrecida tal cual, pudiera ser apresurada. 
El segundo párrafo del relato agrega un elemento que torna ambigua la 
definición. A la tremenda soledad y el aislamiento del personaje, que no 
puede salii .\ l.\ ralle so pena ét irnliii las ,1̂ 1 vsiones (Jk los pobl.idoi es 
("Desde la ventana rota de uno de los cuartos de servicio, que hace tanto 
que nadie habita, miro pasar a un pueblo (pie no conozco"), se agrega la 
conciencia de una desvaloración especial. Laura nos habla desde su 
encierro en lo que fue en otra época una verdadera mansión de gente 
lúa; al contarnos su vida, desliza empero un juicio de valor en la que se 
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muestra ella misma bajo la forma objetualizada de un tesoro que ha deja
do de ser: "Aquí todo está cerrado y enrejado ¡como si aún se guardaran 
los tesoros que alguna vez esta casa encerró! Entre ellos, yo." Esta obje-
tualización narcisista, en la que no puede dejar de advertirse un rasgo de 
añoración, la herida producida por una pérdida fundamental, redondea 
la complejidad de un personaje y exhibe los problemas de la falsa con
ciencia. El reconocimiento de haber sido un tesoro y de no serlo ya más, 
¿es una demostración de lucidez? Por el contrario, ¿comprueba más bien 
el marco de fetichización dentro del que se ha movido siempre el perso
naje, incapaz en todo m o m e n t o de saber rea lmente quién es y de 
asumirse como sujeto? 

Retomando el asunto de otra manera, ¿qué tan sólido resulta, dentro de 
este orden de ideas, el sentimiento de orgullo y superioridad desde el que 
nos relata su historia? ¿Qué tan creíble es el nimbo de angelical inocencia en 
el que ella dice encontrarse hasta antes de conocer a Samuel? 

¿La hija de familia, que se debate en la pobreza y en la ausencia de una 
figura paterna, primero, y luego la obediente esposa de Ermilo, el mi
llonario del pueblo, es inocente?2 

Estas son algunas de las preguntas que suscita la lectura del apretado 
resumen de los párrafos iniciales. Si en estos dos párrafos se dice lo esen
cial, entonces hay que concluir que los únicos personajes que realmente 
importan son Samuel y la protagonista, Laura, en cuya existencia la irrup
ción del primero constituyó un acontecimiento definitorio, capaz de dividir 
las aguas del tiempo estableciendo un antes y un después, un origen y una 
fatalidad a la que no era posible sacarle la vuelta. Desde este punto di- vista, 
los personajes que aparecen posteriormente, quiero decir, en la reiteración 
del relato a que obliga la estructura elegida por la narradora, como se dijo 
antes, no dejan de ser sino un mero producto de las circunstancias, casi una 
decoración prescindible, y aquí habría que incluir no sólo a las amigas y al 
sacerdote, sino a la madre y al marido de la protagonista. 

Vayamos, pues, a las circunstancias que emergen cuando la historia se 
cuenta por segunda vez. Hay que reconocer que el lenguaje del texto es 
extraordinar iamente rico en matices. Lo cito: "Ermilo Paredes tenía 
cuarenta y siete años cuando yo cumplí los quince. Entonces comenzó a 

' La ausencia del padre parece ser un elemento fundamental en la constitución del perso
naje protagonice Esta ausencia, con todo, no está teinatizada por el relato, es necesario, pues, 
deducirla, y explicar a partir de esta ausencia la facilidad con que el "hueco" va a ser llenado 
por la figura del comerciante. La inexislencia de la figura paterna también es un elemento 
observable en "La sunamita". ¿El mensaje de ambos relatos sera que el "hueco" falico es el ge
nerador originario de las perversiones femeninas? 
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cortejarme pero, como era natural, a quien cortejó fue a mi madre." La 
madre, halagada por las conversaciones, las promesas y los constantes rega
los del comerciante, entrega a una hija que se casa sin estar enamorada con 
un hombre que bien podía ser su padre, y lo hace sin oponer la menor 
resistencia. ¿A qué se debe esto? Hay cosas que a la chica le parecen "natu
rales". Le parece "natural", por ejemplo, que el comerciante compre (el 
verbo, por supuesto, ya alude a una posible prostitución) primero la volun
tad de su madre que la suya propia: es que ella, como era "natural", a esa 
edad, todavía no tenía voluntad. Del comerciante hay fama pública de que 
es un depravado. Corren historias por ahí. Lo anterior no impide, empero, 
el matrimonio. De hecho, Laura confiesa durante su relato una indiferencia 
en cierto modo perlurbadora: "Mi madre vacilaba entre el consejo de las 
vecinas y la necesidad de poder y riqueza que sentía en ella misma. Cuando 
me habló de si quería o no casarme con él, a mi lo mismo me daba, pero al 
describirme el vestido de novia, la nueva casa que tendría y el gran número 
de sirvientes que en ella había, pensé en la repugnancia que yo tenía hacia 
los quehaceres domésticos, y en la posibilidad de unirme después a un 
pobretón como nosotras, llena de hijos, de platos sucios y de ropa para 
lavar, y decidí casarme. Ermilo no me importaba, ni para bien ni para mal Era 
un asiduo amigo de mamá. Y por eso debía de ser un buen hombre." (Su
brayados míos). 

Adviértase la lógica peculiar de la situación. Hay una premisa mayor, 
cargada de resonancias negativas, que debe ser desestimada. El comer
ciante tiene fama de sátiro y depravado; muy bien. Lo anterior podría 
tener importancia si a Laura el personaje le importara, pero como no le 
importa, según declara, ni para bien ni para mal, la premisa mayor deja de 
funcionar. Desaparece. Es como si se borrara para ser sustituida por una 
nueva premisa, facilitadora de la compra-venta de la mujer. La nueva 
premisa de repuesto es la siguiente: el comerciante es amigo de la madre 
del personaje; la madre es el elemento que importa en la situación; si es 
amigo de la madre, entonces debe ser un buen hombre. He aquí, de modo 
resplandeciente, la lógica de la inocencia con la que justifica Laura su 
decisión de matrimoniarse (o mejor dicho, su decisión de no oponerse al 
matrimonio). 

Hay que reconocer, con todo, que Ermilo, según advierte la historia, no 
sólo es un hombre rico, capaz de lograr que el propio Señor Obispo oficie 
en la ceremonia del enlace, también es un hombre hábil y astuto, que sabe 
vencer con hermosos ofrecimientos la posible resistencia tanto de la madre 
como de la hija. La fama de depravado, los chismes que corren de boca en 
boca, los neutraliza Ermilo con promesas que de primera intención parecen 
extravagantes, y que, sin embargo, de alguna forma cumple, al menos 
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durante la noche del connubio: promesas de dignidad y de pureza. Ermilo 
asegura a la madre: "Yo trataré a su hija como una princesa y seguirá sien
do pura y casta, exactamente igual que ahora. Pero en otro ambiente social 
y moral, se entiende". El ambiente distinto, como queda claro, es el ascenso 
social, la obtención de una nueva categoría: la cenicienta será íica y respeta
da por todos. ¿Pero el trato de princesa y la preservación de la pureza y la 
castidad, habrá que tomarlos a la letra? ¿No suenan un poco despropor
cionados? 

Lo anterior hay que contestarlo de modo negativo. Aunque las prome
sas de Ermilo constituyen un guión que habrá de realizarse, en dado caso, 
en el porvenir, pareciera que de algún modo ellas articulan deseos preexis
tentes en la mente de la mujer. Desde su posición social mas o menos pre
caria, Laura aspira a ser tratada como princesa. De hecho, empieza ya a ser 
tratada como tai. el pretendiente no se atreve a entregarle en persona el 
anillo de compromiso, sino que tiene la "gentileza" de entregárselo a la 
mamá, dizque para no tocar a la novia. Esto provoca en la madre, por 
supuesto, expresiones admirativas: "Mira nada más el detalle de no dártelo 
él personalmente por no tocarte." No obstante la indiferencia que Laura 
asegura tener respecto del pretendiente, los costosos regalos con que éste 
la obsequia no la dejan impávida para nada, al contrario, subliman sus sen
timientos y satisfacen sus aspiraciones de un ascenso social: "El revuelo de 
sedas y organdíes, linos y muselinas, lanas, terciopelos, me enloquecía; pro
barme ropa; mirarme al espejo; abrir cajas que venían de París me volvía 
loca, y pensaba y me regodeaba en esas cosas y en comer bombones mien
tras Ermilo y mamá charlaban." 

Los deseos de prestigio del personaje quedan satisfechos con creces. 
Con no disimulada satisfacción, el personaje refiere: "Mi vestido de novia 
fue el más elegante que se haya visto en el pueblo." 

Todavía más: la promesa de castidad se cumple de cierto modo durante 
la noche de bodas. Ermilo le ordena a la recién casada que se desnude y 
que lo espere acostada boca arriba en la cama. Una vez que la mujer obe
dece, Ermilo cubre la desnudez de la muchacha con flores de azahar, y 
procede a besarlas, a las flores, como si no quisiera mancillar con su tacto 
grosero el cuerpo de la esposa. Para decirlo de otro modo: la besa por la 
mediación de las flores de azahar. La escena de la cópula, así se sugiere, 
transcurre en el cielo. Nimbada de castidad y sin estropear la particular 
condición sublimatoria que (se supone) es característica de la libido de la 
mujer: "No hubo abrazos ni besos, ni sentí apenas el roce de su cuerpo 
sobre el mío. Diría más bien que una sombra me había poseído, muy para 
mi placer, únicamente para mi deleite. Después de mi gustoso y lento 
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espasmo me quedé dormida entre mis flores, y nadie interrumpió mi 
sueño."3 

Todavía más interesante es la descripción subsecuente, en la que no es 
difícil ver una suerte de autorretrato que exhibe ya los contrastes anímicos 
en los que se debate el personaje, y que son un signo de su caída irremedia
ble: "Desperté perezosamente. Bien cubierta y al olor moribundo de las 
hijas de los limones reales. De cera, de seda, eran aquellos capullos abiertos 
como yo, en plena juventud." La descripción no tiene desperdicio. Laura se 
compara a sí misma con las flores de azahar (puede agregarse un matiz: con 
los limoneros reales). Una apresurada síntesis imaginaria la lleva a decir que 
esos capullos estaban abiertos como ella, en "plena juventud". Juventud y 
pureza, juventud y apertura no contaminada, parecen ser los ingredientes 
que están en juego. Un segundo mensaje, contradictorio con el señalado, 
parece deslizarse empero en este discurso de Laura. A la idea de juventud 
se opone una sensación de modorra, de amortajamiento, un sentimiento de 
cierto modo depresivo; a eso alude el olor moribundo de las hijas de los 
limones reales. Es evidente que ella se identifica con este olor moribundo, 
contradictorio con su felicidad de recién casada. Por eso le pide al marido 
que le quite esas flores que la hacen sentir "como una amortajada." La 
paronomasia, por su parte, no debe pasar inadvertida: De cera, de seda, pro
nuncia Laura para calificar con ese enunciado de modo simultáneo tanto a 
los capullos abiertos como a su propia feminidad. Doble alusión a su carác
ter maleable, moldeable como la cera, por un lado, y a la idea distinguida 
que tiene de sí esta mujer que se compara con la seda, y que se considera 
por decirlo así como un artículo de lujo. 

De lujo, sí, pero no de lujuria. Por eso esa mañana, cuando el marido 
intenta besarla por primera vez en la boca, ella, que sigue siendo por lo 
visto casta, experimenta un asco tan intenso que le produce arcadas y que 
la obligan a rechazarlo. Conocedor de lo que tiene entre las manos, Ermilo 
no se impacienta, y sigue como s. nad.i. 

Esc día, la sirvienta, Eloísa, la viste de un modo que a ella le parece 
estrafalario, pero se deja hacer, pues son órdenes del señor, y al señor no se 
le contradice. Después de la comida, el marido le enseña la vasta biblioteca y 
expresa una instrucción que no deja de producirle extrañeza: tendrá que 

s F.I carácter "etéreo" y "dcscxualiíado" de esla posesión es una nota más que reafirma el 
peculiar narcisismo del personaje femenino. En este momento del relato, es pertinente 
recotumilo, la palabra íomhra tiene todavía una connotación positiva. Al personaje femenino 
le h.i piulado sel poseída |><>i una \omhm, por un cuerpo sin peso, inobediente de la gravedad. 
Es la predominancia efímera de lo "etéreo" sobre lo "material", que terminará imponiéndose 
de cualquier manera en la totalidad del relato. 

file:///omhm
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leerse todo lo relacionado con la vida de Enrique VIII, rey de Inglaterra, y 
sus esposas. Ella se siente humillada por una orden que no entiende pero su 
reacción de protesta no se articula con palabras: en lugar de negarse, o de 
preguntar, cuando menos, cuál es el sentido de la instrucción, destroza a 
patadas un globo terráqueo y hace caer al suelo una pila de libros. El marido 
hace como que no se entera y el berrinche muy pronto desaparece. Laura no 
sólo cumple con la tarea encomendada, sino que descubre que la lectura le 
va gustando. La instrucción, pues, la instruye. Lo que no sabe es que esa 
noche, una vez aprendido el papel, ella tendrá que representar no a una 
princesa, sino todavía mejor, a una reina. El guión, fijado por el marido, y 
que al parecer no admite alteraciones, establece que Ermilo será Enrique 
VIII y ella nada menos que Ana Bolena. La promesa de darle a I-aura un 
tratamiento de princesa, por lo visto, tenía un alcance verdaderamente literal 
(y en el fondo, siniestro). A la muchacha asombrada le divierte primero la 
comedia, que a ella le parece una suerte de baile de máscaras, pero cuando 
el esposo trata de poseerla en su papel de indiscutible soberano ella experi
menta de nuevo un rechazo insoportable que la conduce a resistirse de ma
nera obstinada y atroz. La escena amorosa se convierte en una batalla campal 
en la que ella lleva la peor parte: resulta con rasguños en la cara, y con ma
gulladuras y heridas en todo el cuerpo; en el pasaje final, el marido, perdidos 
ya los estribos, le desgarra la vestidura y le entierra un verduguillo en la 
espalda que pudo haber sido de fatales consecuencias. 

Un chispazo de lucidez interrumpe el trance cuasi hipnótico. Ermilo 
abraza enternecido a la mujer, la ayuda a incorporarse y luego intenta 
besarla en la boca, arrepentido. La negativa de ella es todavía más contun
dente: "Prefiero morir ahora mismo a que me vuelvas a besar con la boca 
abierta." Este momento es crucial porque en él se establece una suerte de 
pacto silencioso: ella aceptará de vez en cuando las fantasías carnavalescas del 
marido a condición de que éste respete las restricciones que ella impone. 
La fórmula, al parecer, da resultados, pues Laura condensa del siguiente 
modo los avalares de su existencia conyugal: "se puede decir que fuimos 
felices más de veinte años." Sin comentarios. 

Esa mañana, empero, suceden cosas de notarse. Primero, se niega a 
recibir, pese a la presunta gravedad de los estragos, al médico enviado por 
el marido: no quiere que un extraño la vea desnuda (!). Segundo, se niega a 
recibir a su señora madre, a la que alguna noticia le ha llegado de la 
situación, y quiere enterarse en la voz misma de la agraviada. Si Laura fue 
dócil para entregarse a un marido millonario que le doblaba en edad, no 
por esto ha dejado de sentir en su interior que ha sido objeto de un contra
to de compra-venta, y su resentimiento ("un rencor negro", lo llama ella) es 
contra su madre, la que presuntamente la vendió. Por eso la despide sin 
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recibirla, en un esfuerzo por culpabilizarla todavía más. Así pasan quince 
días, hasta que por fin, una mañana, accede a entrevistarse con ella. Sin 
más, Laura se desanuda la bata y le exhibe sus heridas, pavoneándose del 
maltrato. La madre, indignada, intenta protestar pero la hija se lo impide, 
como haciendo suyo en exclusiva todo el dolor, como monopolizando con 
cierto orgullo el vejamen que lleva en el cuerpo: "Calle, madre. Con ese 
canalla me casó usted y con él vivo en esta casa donde no puede ser insulta
do su nombre." 

En este punto, me parece, empieza a tornarse evidente la patología del 
personaje. Laura sigue siendo en el fondo la niña berrinchuda que se chupa 
el pulgar con tal de hacer sufrir a la madre. Al asumir como propio el casti
go infligido, y llevarlo como un elemento de distinción, ejerce una oscura 
revancha en contra de su madre, que por otra parte es incapaz de ver-
balizar. Acaso la acusa de haberle retirado su amor. O de algo peor: de 
haberla traicionado. Su obediencia se revela en realidad como una forma 
enfermiza de la hiper-obediencia. Como lo establece Louise Kaplan al 
analizar la Horigkeit, la humillación sexual extrema de la mujer: 

La obediencia de la esclava anula las órdenes del amo. Como ella no se 
resiste al sometimiento, demuestra que puede soportar cualquier cosa. Hay 
orgullo en ser una excepción, una víctima especial del destino. [...] Las muñe
cas con las cicatrices, las marcas de azotes, las quemaduras de cigarrillo, el 
cráneo sin pelo o la exhibición de las sumisiones masoquistas a su amo son 
insignias de triunfo.4 

Laura, podría decirse, ha tomado venganza. Ha aprendido a extraer placer 
de su derrota, luz de su obscuridad. Este triunfo libidinal es también la con
quista de una autonomía, por precaria y discutible que ésta sea, una 
autonomía al menos con respecto a la sofocante presencia de la madre.5 

Es la irrupción de Samuel dentro de la existencia de Laura lo que le da 
un vuelco a la historia. Samuel despierta una pasión insensata y revela la ver
dadera naturaleza de la libido de la mujer. Laura parece transformarse 
delante de ese personaje que, ganancia de las lecturas culturales que pro
porcionan referencias prestigiosas, le parece no un ser común y corriente, 

* Louise Kaplan. Peivtniones femeninas. Las tentaciones de Emma Bovart (Buenos Aires. 
I'auli», 1'líH). 7.-1 ' 

5 Una sola cosa liabía pedido Laura coa relación a s\\ planeado matrimonio: que la madre 
se fuera a vivir con ella a su nueva casa. "Fue lo único que pedí y me fue negado." 
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sino un verdadero Aquiles. Da órdenes, se atreve a hablarle con rudeza, 
demostrando que ella es ama y señora en toda situación. Al mismo tiempo, 
para sus adentros, el personaje reflexiona: "Yo, mandándolo, cuando lo que 
quería era ser su esclava." 

En efecto, se habrá de convertir en su esclava, pero antes tienen que 
suceder otras cosas. Ermilo descubre a Samuel y muy pronto lo hace su 
amante. Tan es así que lo convierte en su brazo derecho, lo lleva a vivir en 
la casa y se encierra con él durante noches tórridas de pasión para compla
cer sus impulsos. El componente sexual, hay que aclararlo, no satura la 
relación. Samuel, de hecho, funciona como el gozne de una colusión donde 
se entrecruzan, sin estorbarse, dos intereses. Mientras que Laura encuentra 
en él la imagen fantástica del amante que no ha tenido nunca, al grado que 
ya no vive sino en espera del momento en que podrá entregarle el tesoro 
que ella le tiene, sin saber, reservado; Ermilo ve al joven exmarinero, no 
sólo como un magnífico amante, que por supuesto lo es, sino como una 
oportunidad de volverse todavía más rico. La aparición de Samuel intro
duce, pues, un cambio cualitativo en la relación. Laura lo ve como un 
Aquiles; Ermilo, como un Creso. Los dos coinciden en magnificarlo y en 
aplicarle figuras culturales. Pero Ermilo ve también por sus intereses 
económicos. Aprovechando sus conocimientos marítimos y su dominio del 
inglés, el comerciante avizora un futuro más óptimo y hasta un cambio de 
categoría: dejará de ser comerciante para convertirse en distribuidor. 
Tendrán tanto dinero que no alcanzarán a gastarlo en toda una vida. 
¿Habrá mejor justificación para volverlo, así sea de modo extraoficial, 
nuevo miembro de la familia?6 

Una noche, acaso porque escuchó unos ruidos, Laura se levanta, sale de 
su cuarto y avanza hacia la habitación del marido. Al entrar en ella, encuen
tra a los dos personajes masculinos enlazados en pleno acto sexual. En 
lugar de retroceder, o de hacer otra cosa, gritar, reclamar, etc., se queda 
como paralizada; está estupefacta. Ermilo cierra la puerta y sin pensarlo le 
ofrece su mujer a Samuel, quien la posee delante de ese marido que no 
hace otra cosa que incitarlos a proseguir mientras chasquea un látigo contra 
el suelo. 

Laura, que está enamorada, y que esperaba desde hacía mucho ese 
momento, se deja hacer. ¿Sólo porque está "loca" por Samuel, como asegu
ra Ermilo? Creo que hay algo más. Quien quiere humillarse gusta de que se 

6 Laura, al parecer, no entiende esta necesidad acumulativa. Ermilo le pregunta que si no 
sabe acaso lo que da el poder del dinero. Como contesta que no, Ermilo le explica: "La humi
llación de todos los demás." 
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humillen ante ella. En el momento de desnudarla, Samuel hinca una rodilla 
en el suelo en seña de reverencia y dice: "Señora". Este gesto de reverente 
respeto y "sus ojos de niño", en los que se mira la mujer, la deciden a todo. 
Cuando terminan, el complacido Ermilo les ofrece unas copas de cham
paña. Toca el turno al marido. El triángulo se ha instaurado. Laura se dice 
horrorizada pero acepta sin pestañear y hasta con complacencia: "Yo me 
encojo de terror pero ya estoy en el círculo infernal y glorioso: he acep
tado." 

A estas alturas del relato es obvio que ella siempre termina por aceptar. 
Por eso, aunque descubrir la homosexualidad del marido produce en ella 
un hondo sentimiento de desprecio, a la noche siguiente, como si ya 
hubiera olvidado su asco y su horror, repite la escena con mínimas va
riantes. Como en las anteriores escenas de travestismo, es otra vez Ermilo 
quien articula el guión de los intercambios sexuales que ella sabe represen
tar sin oponer resistencia, acomodándose a! papel que le imponen el mari
do y las circunstancias. En efecto: se deja poseer por Ermilo, pese a que lo 
detesta, y hasta siente que podría hacerlo mil veces si fuera necesario... con 
tal de estar de nuevo en brazos de su adorado Samuel.7 

De aquí en adelante, Samuel es el tónico que la revive y que le otorga un 
sentido luminoso a su vida. Su marido le había dicho, en otra época: queri
da, estás como amortajada. Pues no, se responde ella, ya no lo está más gra
cias a la aparición de Samuel Simpson. Hay algo en ella, sin embargo, que 
recuerda el aturdimiento morboso de otras épocas: "Después de tomarme 
el horrible menjurje hecho por Eloísa, me siento mucho mejor. Aunque 
con las cortinas bajas porque no quiero enfrentarme con el sol. El sol y yo 
ya no podremos ser amigos. Yo pertenezco a la luna menguante y sinies
tra."» 

Parece cumplirse así el comportamiento que observa Louise Kaplan 
como representativo de este tipo de mujer: "Cuando está separada demasia
do tiempo del hombre que revive su ser, la esclava del amor sucumbe a un 
terror innominado y terrible. Durante todo el día se arrastra como un 

7 La fuerza de esta pasión podría explicarse, cuando menos en parte, si se recuerda -según 
lo sugiere el texto- que en 20 años de vida marital Ermilo sólo la había poseído, y de manera 
muy peculiar, esto es, con las reservas del caso, aquella vez de la noche de bodas. 

8 La poesía de Inés Arredondo señala, con escalofriante exactitud, la transformación 
experimentada por la mujer. Antes de Samuel. Laura llevaba una vida que se podría decir 
"i.isi.i" .il Lulo del mando pap;í que l.i ol>lii;.il>.> .i R M M W p.ipelrs oti.il.il.uios p a n MC 00 
l.i poseía; el sol paterno \ rila rslabM en R I M É Ahoi.i. pu-s.i <!<• l.i lupina, l.i figura solar ve
le torna incompatible, ella pertenece "a la luna menguante y siniestra." ¿Se trata, también, de 
una prolcpsis, esto es. del anuncio de su futura decadencia? 



[nés Arredondo: entre la pureza... 21 

zombi. En otros momentos, para distraerse, de esos sentimientos de muerte 
y de vacío, hace cosas, se mueve de aquí para allá, sin ningún propósito."9 

Las noticias acerca de lo que sucede en la casa del señor Paredes se 
divulgan en el pueblo a pesar de que el amo ha duplicado el sueldo a la 
servidumbre, en un inútil intento por mantener su hermetismo. La mamá 
acaba por enterarse. Alarmada, sin duda, se hace acompañar por un sacer
dote y acude a conversar con su hija en un intento quizás de disuadirla y 
pedirle que enmiende su conducta que se ha convertido en motivo de 
escándalo. Laura no se deja impresionar por la presencia autoritaria. 
Cuando el cura toca el tema de los escándalos, la señora de inmediato repli
ca: "Los ricos somos gente excéntrica, padre; ya mi marido lo era antes de 
que me casara con él y nadie me lo advirtió. Además, señor cura, Dios es el 
único que ve realmente lo que sucede, por qué sucede, y mira dentro de 
nuestro corazón. Yo me atengo a su juicio." 

El reproche enderezado contra la madre no podía ser más claro. La 
madre sabía que Ermilo era un depravado y no le dijo nada; ahora ella hace 
propia la depravación del marido y la convierte en un arma para acallar las 
protestas de la madre, y para acabar de culpabilizarla. l a niña pagada de sí 
nunca tiene la culpa de nada. Después de la entrevista, como informa el 
relato, la madre empieza a adelgazar y muy pronto mucre. Ningún dolor 
especial al respecto, antes bien, suprema indiferencia. Durante el sepelio, 
esto sí es una sorpresa, Laura recibe muestras públicas de hostilidad; 
alguien le grita "¡asesina!" y en seguida una piedra le abre la frente. Sólo la 
voz indignada de Ermilo, quien amenaza con tomar represalias, logra con
tener el furor que está a punto de desbordarse entre la muchedumbre. 

Pasa el tiempo. Ermilo redacta su testamento. Le hereda todos sus 
bienes a su amante, Samuel, estableciendo en una cláusula que no debía 
casarse o vivir en amasiato con otra mujer que no fuera Laura, so pena de 
que la sociedad comercial quedaría disuelta en términos poco favorables 
para él. Laura, la esposa legítima y supuesta heredera de la fortuna del 
marido, es así despojada sin protestar; lo cual resulta comprensible: ella, tan 
enamorada, no toma decisiones porque para ella el futuro no existe. Los 
testamentos, los bienes materiales, la fama pública, la tienen sin cuidado. Se 
limita a vivir a plenitud para el día de este día y para la noche de esta 
noche. Vive para el amor. 

La historia termina ya. A la muerte del marido (a pesar de los pesares, 
su santo patrono protector, podría decirse), ella se siente repentinamente 
desamparada, sin apoyo. ¿Falta, ahora sí, la figura paterna? Tan parece ser 

' Louise Kaplan, op. cit., 60. 
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así que por las noches, como si fuera de verdad un santo [51c], Laura le 
ruega al desaparecido Ermilo que la proteja desde el más allá. Tiembla, 
le castañetean los dientes porque se sabe sola, sola con su amor. El cariño 
de Samuel, con todo, se diría es más completo que nunca; solos por fin, 
inventan nuevas caricias y posiciones. La felicidad les sonríe. Después de 
una tórrida noche de abrazos carnales, Samuel observa que les hace falta 
Ermilo, y solicita permiso para invitar a un amigo, a quien sea. "La idea de 
romper nuestra intimidad no me gustaba, pero no tenía argumentos para 
negarme a una cosa tan natural." 

Empieza así el desbarrancadero. Laura lamenta que se destruya su inti
midad, pero al mismo tiempo la propuesta le parece tan natural, que es 
incapaz siquiera de oponer un reparo. La misma pasividad de siempre. El 
círculo, o mejor dicho, el triángulo del infierno, gozoso y al mismo tiempo 
degradante, se restablece. Noche a noche desfila por esa casa un hombre 
distinto para integrar un triángulo carnal imposible, en el que hace falta 
Ermilo, y en el que, a la vez, Ermilo adopta cada noche un rostro y una 
identidad diferente. "A medida que fui envejeciendo, pe rd iendo los 
dientes, arrugándome, poniéndome fea, fui atrayendo personajes más 
importantes, los que me habían deseado cuando era joven, y los jóvenes 
para gozar algo de una diosa de la belleza. Todos los «proceres» de la ciu
dad tuvieron algo que ver conmigo en aquellas bacanales que, por fortuna, 
no eran demasiado frecuentes. Fueron ellos mismos los que salieron escan
dalizando al pueblo por lo que sucedía en mi casa."10 

¿En su casa? En "lo que queda de ella", corrige Laura de inmediato. Y 
especifica: "Saqueada por los Ermilos con la anuencia de Samuel, con las 
cortinas desgarradas, ya sin alfombras, los muebles cojos, sucios y estropea
dos, apestosa a semen y a vomitonas, es más un chiquero que una habi
tación de personas, pero es el marco exacto que me corresponde y así le 
gusta a Samuel." 

Esta observación obliga a regresar al relato abreviado del principio, 
cuando -como se recuerda- Laura hablaba de los tesoros que alguna vez 
estuvieron guardados en la rica mansión. El contraste no podía ser más 
notable, e implica el proceso de corrosión a que ha estado sometido el per
sonaje. La historia se reitera ahora, pero con una variante: ¿Qué quiere 
decir el texto al mencionar el marco exacto que me corresponde} ¿Es que el 
marco adecuado para Laura, según esto, es un muladar? ¿Qué pulsión 

\A palabra pnkmt, en este contexto, y pese a estar entrecomillada, no parece tener 
muguna connotación irónica. Se diría mis bien al revés: Laura está orguBosa de haber sido 
poseída por algunos de los miembros más "distinguidos" de la población. 
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autodestructiva hace aquí de las suyas? ¿Cómo es posible que la mujer que 
se consideraba a sí misma como un tesoro, orgullosa del alhajero en el 
que había logrado colocarse, reconozca ahora que un chiquero es el marco 
apropiado para alojar su ser? ¿Qué extrañas culpas está tratando de lavar 
con esta forma de degradarse? ¿Será cierto, como sugiere Louise Kaplan 
desde un punto de vista psicoanalítico, que la esclava del amor acepta la 
sumisión abyecta "para mitigar la angustia y mantener ocultos otros 
crímenes vergonzosos y prohibidos", acaso meramente imaginarios? 

Poco importa lo que uno piense, por supuesto. Laura se siente contenta 
de sí. Ya se dijo: es una esclava satisfecha. ¿Completamente? ¿El personaje 
que en el incipit del relato se consideraba a sí misma como un tesoro, se 
reconoce de verdad en el marco catastrófico del final? En el fondo, me gus
taría sugerir, pudiera ser que no. Pero ella acalla la protesta de inmediato 
con una apelación a la autoridad del macho: "Así le gusta a Samuel." Por 
otra parte, y esto acaba redondeando la justificación que necesita su con
ciencia, Laura siente que ama y que sigue siendo amada con una pasión 
que rebasa cualquier descripción propia de este mundo. Ahora es una 
anciana, es cierto, pero nunca ha sido tarde para el amor. "Mi alma florece 
como debió de haber florecido cuando era joven." Esta plenitud, esta 
expresión de vida, esta saturación que se desborda -y que compensa con 
creces lo que una vez faltó- es lo que la anima a declarar, muy segura de sí, 
en los enunciados finales de su relato: "Todo lo doy por estas primaveras 
cálidas, colmadas de amor, y creo que Dios me entiende, por eso no tengo 
ningún miedo a la muerte." 

¿Será verdad tanta belleza? ¿Será verdad que no le teme a la muerte? Por 
lo demás, ¿revolcarse en el muladar es un camino personal hacia la pureza? 
¿Los enunciados de este relato homodiegético en primera persona del sin
gular debemos tomarlos como expresiones unívocas, como el testimonio 
fidedigno de una felicidad personal que se sobrepone a todas las servidum
bres y los tropiezos? ¿Por el contrario, se anuda en la voz de Laura, por 
debajo o por encima de ella, una voz crítica que torna irónicos sus enuncia
dos, al grado que, en cierto modo, se vuelven en contra de ella misma, exhi
biendo, o bien su inconsciencia, o bien la doble trenza de la hipocresía?" 

Esta es la tesis que a mí me gustaría sostener. Me parece que el relato, 
en tanto máquina culpabilizadora, exhibe una disimetría sintomática. Laura 
nunca es culpable de nada. De sus desgracias maritales, la culpable absoluta 

' ' Me atengo en este punto a la tesis de Oswald Ducrot, cuando sostiene en El Herir y lo 
dicho que la ironía debe deñnírse como un fenómeno bivocal, esto es, como la aparición de 
una doble voz que convive al interior de los enunciados. 
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es la madre, que la vendió. Que primero la privó de un padre (falta que 
podría suponerse no le perdona nunca) y que luego le dio uno de repuesto 
en la envoltura de un marido. Como quien dice: se trata de la revancha de 
una mujer en contra de otra mujer. En cambio, los hombres resultan exo
nerados de modo sintomático. De su ingreso al triángulo del infierno, 
como queda constancia, no culpará nunca ni a las depravaciones de Ermilo 
ni mucho menos a Samuel. El falo resulta exculpado por la simple razón de 
que es el falo. El falo es el don por antonomasia, el regalo que da la vida y 
para el cual no puede haber sino rendido agradecimiento. Es ella, por lo 
tanto, quien asumirá en bloque y sin restricciones su responsabilidad. No 
demasiado, a decir verdad. Pues en esencia no hay culpa, todavía más, no 
hay nada de lo cual hacerse responsable. Es como si todo se jugara en el 
plano de las pasiones insensatas, desmesuradas, incontrolables, y que por lo 
mismo, no están sujetas a la humana voluntad. Samuel lo único que hizo, y 
acaso sin querer, fue despertar el demonio que Laura traía dentro. ¿De qué 
se le puede culpar? Si la culpa no es de él, entonces ésta tendría que recaer 
en la protagonista, en Laura, pero, como se vio, ella desplaza el asunto hacia 
un personaje mitológico que no puede ser llamado a cuentas. Fue el "demo
nio" quien desató los estragos y quien llevó por el camino de la dege
neración erótica a esa pobre mujer que no supo cómo defenderse, cómo 
decir que no, cómo salvarse de o t ro m o d o . Se asiste, pues , con la 
aprobación del triángulo involucrado, a una pornografía que en el sentido 
estricto del texto no es responsabilidad de nadie.12 Paradójicamente, sin 
embargo, el texto establece una suerte de tribunal instantáneo encarnado 
por sus lectores. En el lapso inconmensurable que se abre entre la confe
sión de I ,\ni.1. tal y como consta en el relato, y la absolución de Dios, que 
quién sabe cuando llegue, se abre un pequeño hueco en el que los lectores 
estamos invitados a colocarnos. Creo que yo ya dije lo que me correspondía 
como testigo de esta historia. 
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Remito a la concisa y apreciable propuesta de D H. Lawrence: "La pornografía es el 
intento de insultar al sexo, de hacer mugre con él." Véase D. H. Lawrence, Phornix. Th/ 
Pmthumnus Paptn. 1916 (Londres: Pengum Books, 1978), 175. 


