
Renato Prada Oropeza 

El niño y el dragón: de "El grito 
y sus ecos" a El árbol del deseo 
de Ignacio Solares 

En nuestro ensayo sobre las dos versiones de enclaustramiento colectivo 
forzado1 ya advertimos una característica peculiar en la narrativa de Ignacio 
Solares: retomar un discurso para replantearlo en otro, ya sea de una ma
nera completa o, en algunos casos, sólo parcialmente al reproducir ciertos 
personaje y sus papeles, pasajes descriptivos, leitmotiv, etc. Ahora nos pro
ponemos analizar e interpretar la relación de dos relatos; el primero un 
cuento, "El grito y sus ecos",2 y el segundo, una noveleta, El árbol del deseo?1 

Ambos relatos tematizan "la huida de una niña", Cristina, que lleva con
sigo a su hermano menor, Joaquín, de su casa paterna. Aunque el motivo 
que empuja a Cristina para emprender esa insólita acción parece ser el 
mismo -"liberarse de la opresión/violencia en el hogar"-, postulamos que se 
trata de dos narraciones distintas por completo. Nos basamos en el hecho 
de que se trata de dos formas de expresión distintas que cubren dos formas 
de contenido correspondientes, es decir, también distintos, según la ley de 
isomorfía. Y esto no sólo por la diferencia obvia de la extensión, sino en 
cuanto la segunda, la noveleta, introduce en su discurso elementos mucho 
más complejos y, por tanto, ofrece configuraciones que juegan un papel 
determinante en la constitución de un símbolo particular, distinto al del 
cuento. En otras palabras, nos encontramos ante dos discursos diferentes. Dos 
discursos que nos manifiestan diferentes valores simbólicos que desen
trañar. Si bien no se puede negar que el primero, el cuento, juega el papel 

Renato Prada Oropeza, "El otro sitio. Reconfiguración temática en El sitio de Ignacio 
Solares". A publicarse en Semiosis (Xalapa, Universidad Veracruzana, 2002), núm. 8. 

Ignacio Solares. El hombre habitado (México: Samo, 1975). 
" Ignacio Solares, Los mártires (México: KCK. 1997). 
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de generador -relato envolvente, llamamos en nuestro ensayo ya men
cionado- con respecto al segundo, esto es sólo en el nivel superficial, pues 
la tematización de la "huida" y sus consiguientes valores semánticos, que se 
establecen en ambos discursos, es diferente, aunque la aparente igualdad del 
tema pueda conducir a afirmar lo contrario. El tema es un valor abstracto, 
conceptual, que oculta el verdadero trabajo de sentido que entraña la tarea 
del discurso -estético, en nuestro caso. El discurso es la unidad real de 
articulación del símbolo, sus significaciones y sentidos. La significancia, es 
decir, el valor de un discurso en su relación a otros discursos, primero de 
su mismo género y que luego, con relación a las series socioculturales, tam
bién incide en el valor de articulación del símbolo en un discurso, en el dis
curso que nuestra praxis constituye. El sentido es el resultado de una red 
compleja de relaciones, tanto interiores (significaciones) como trascen
dentes: las que establece el género, la intencionalidad discursiva en relación 
con otros discursos, etc. 

El presente caso, del cuento y de la novélela, es diferente al de las dos 
lematí/aciones de "el sitio", en las cuales, si bien también se da la reali
zación de dos discursos simbólicamente diferentes, esto se debe a la uti
lización de mecanismos muy particulares en la expansión del cuento a la 
novela, que lleva al autor implícito a introducir otros personajes, cambiar 
sobre todo al narrador explícito: el cura alcohólico por el joven; ofrecer 
configuraciones más complejas de las que ya se presentan en el cuento, 
entre otras cosas. De este modo, el final y el sentido simbólico del pro
grama narrativo del narrador-personaje principal sufre una transforma
ción cualitativa, notable en la novela. Decimos que ahora estamos ante un 
caso diferente de expansión semiótica del cuento a la novélela porque el 
mecanismo narrativo es diferente. Se trata del cambio4 de la secuencia 
que lleva al desenlace y la introducción de elementos narrativos total
mente nuevos que este cambio añade: actorialización (personajes de una 
densidad semántica notable), espacialización (lugares en los cuales se reali
zan las acciones de personajes centrales' en relación a los nuevos) y aspee-
tualización correspondienle. Todo ello contribuye a configurar tanto los 
personajes, sus acciones y la red de valores que integran el valor sim
bólico correspondiente. 

Este cambio consiste en suspender el final, mediante la introducción de nuevos progra
mas narrativos secúndanos y ubicarlo en un nuevo contexto: la escena final del cuento se con
vierte de este modo en una intermedia, como veremos. 

5 Que se reduce a Cristina y Joaquín. Este último adquiere mayor importancia, pues no se 
Imilla, como en el cuento, a ser conducido como un simple objeto por su hermana. 
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El cuento "El grito y sus ecos", al ser "retomado" como "material" en la 
nueva versión, no sólo introduce entre las tres partes que tiene en realidad el 
discurso algunas variaciones, sino que el final es transformado totalmente, 
aunque en apariencia permanece el mismo.6 En la novélela se opera un cam
bio inevitable al incluirse, en la última pane del cuento, una serie de secuen
cias, las mismas que no son el enclave de nuevas para "desarrollar" la reali
zación de una parte de la secuencia. Estas secuencias presentan nuevas actoria-
lizadones, que se vierten en nuevos personajes, los cuales realizan papeles 
específicos de manera más evidente, pero que también obligan a Cristina y 
Joaquín -los dos personajes centrales-' a asumir acciones diferentes; las espa-
cializaciones propias de la configuración del valor de los personajes y sus 
acciones que se van añadiendo al relato le dan una densidad semántica mavor; 
y, en cuanto a las aspectualizaciones diferentes, algunas alteraciones explícitas 
en lo que concierne a la parte mantenida del cuento, y otras que forman parte 
de los nuevos elementos que el discurso más amplio de la novélela aborda. 

A continuación nos dedicaremos a describir los elementos del cuento, 
analizar sus relaciones y ofrecer una conjetura de interpretación del sím
bolo constituido, y trataremos, siempre en los límites de este breve ensayo, 
de compararlos con los valores instaurados por la novcleta." Esta parte de 
nuestro presente trabajo quedará, en cierto modo, pendiente, pues sólo 
adquirirá un sentido total al ser completada con la realización de una tarea 
similar con respecto a la noveleta. 

Dijimos que el discurso del cuento se dividía en realidad en tres partes, 
aunque el texto sólo presenta dos, maleadas con números romanos: la I, que 
abarca de la página 95 a la 100, y la II, de la 100 hasta el final, la página 109, 
de la edición citada. Esta segunda parte presenta dos espacios y acciones que 
se pudieran tomar como partes de secuencias diferentes. Veamos en detalle. 

La primera secuencia narrativa se localiza en la casa de Cristina. Se divide 
en las siguientes acciones nucleares:9 1) Cristina es despertada por la riña 

Como veremos en su oportunidad, la diferencia parece mínima al nivel de la expresión, 
pero el co-texto que confiere los nuevos elementos a estas frase tiene incidencia, como no 
puede ser de otra manera, en el sentido de las frases. 

En el texto del cuento nos encontramos sobre todo con Cristina como el personaje central, 
pues su hermano menor, Joaquín, sólo sigue todas sus iniciativas; mientras que en la novélela el 
niño adquiere mayor presencia, aunque deja siempre el papel protagónico a su hermana mayor. 
Cristina, en ambos relatos toma la iniciativa en la mayor parte de los programas secundarios o 
responde a las iniciativas de otros personajes, asumiendo el de su mismo hennano. 

La tarea de una descripción, análisis e interpretación de la novélela la dejamos para un 
trabajo posterior. 

9 En narratología se distingue entre acciones nucleares, que tienen una relación lógico-
causal en el desarrollo del programa narrativo, y catalíticas, que cumplen una función de con 
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de sus padres. 2) Cristina descubre que la casa ha sido abandonada por sus 
padres. 3) Cristina emprende la huida de su casa (lleva consigo a su her
mano pequeño).1" 

La segunda secuencia se realiza fuera de la casa de Cristina: 1) Cristina y 
Joaquín toman el autobús. 2) Cristina evade la curiosidad de los pasajeros. 
3) Cristina y Joaquín descienden del autobús para dirigirse a la casa de 
Alicia." 

La tercera secuencia tiene como espacio la casa de Alicia, una casa como la 
suya, de clase media pudiente12: 1) Cristina entra en la casa de Alicia como 
en un refugio salvador. 2) Cristina, Joaquín y Alicia juegan en la casa.13 3) 
Cristina es aprehendida por su padre en casa de Alicia. 

La noveleta cambia la tercera acción de la secuencia: Cristina huye al 
sospechar el juego engañoso de los padres de su amiga, mientras que en el 
cuento es sorprendida allí por su padre. Esto, por supuesto, obliga al autor 
implícito a desarrollar otros programas narrativos secundarios. En la discur
si vización de los mismos deben entrar nuevos actores, nuevos espacios y 
aspectos de las acciones. Sin embargo, lo interesante es que el final de 
ambos discursos es, casi exactamente, el mismo, pues Cristina es aprehen
dida por su padre también en la noveleta, aunque en la estación del tren.14 

La acción es relatada con las mismas palabras: "papá sabía cómo sujetarla, 
cargarla y apretarla contra sí, contenerle con la mano las piernas, obligarla 
a perder fuerza poco a poco" (109).1:> (Tomar enunciados, incluso párrafos, 
para pasarlos de un relato a otro, es también muy típico de este escritor). 

Ese final, que, en definitiva, parece ser el mismo, puede reforzar la inter
pretación de que se trata de dos versiones (una corta, el cuento, y otra más 

figuración, ya sea del carácter del personaje como de la aspectualización de las acciones o del 
espacio: por tanto, deben ser tomadas en cuenta en un nivel integrativo diferente al que por 
ahora nos interesa. 

Esta secuencia abarca totalmente, como dijimos, la parte I del cuento; mientras que en 
la noveleta se halla desarrollada en la parte I y la II. 

En el cuento esta secuencia inaugura la parte II. Mientras que en la noveleta abarca las 
partes III, IV y v (11 páginas, frente a las 3 del cuento). 

Aunque la presencia de la empleada, la descripción de ciertos espacios (columnas en el 
patio, etc.), nos puede llevar a concederle los semas aferentes que podemos inferir de la confi
guración, aunque no se hallen representados por armemos (palabras) a los cuales los constituyan 
semánticamente, como es el caso de los semas nucleares y contextúales. Los últimos, como sabe
mos, ofrecen la base para el establecimiento de las isotopías, direcciones de lecturas unitarias. 

En ella comen y juegan: acciones catalíticas. 
Lo que cambia de manera total la espacialización: lugar similar a su casa, y cerrado, en el 

cuento; lugar público, de apertura (desde donde se emprende un viaje, un desplazamiento), en 
la noveleta. 

En la noveleta se agrega: "mientras le decía: -¡M'hijita, Cristiy, ya pasó, ya!" (164). 
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amplia, la novélela) del mismo "tema": el abandono, o la huida, de la niña 
d e su hogar, que fracasa, aparentemente, del mismo modo. Es decir, si 
quisiéramos ofrecer un "resumen" de la novélela, nos pudiera servir'de 
manera perfecta el cuento. Y no tendríamos por qué buscarnos mavores 
complicaciones... Pero nos emocionan y gustan mucho las complicaciones, 
al menos si éstas nos abren nuevos problemas y posibles nuevas soluciones 
que enriquezcan nuestra concepción del discurso estético como no simple 
reproductor del discurso cotidiano o del mundo común. El arte y la filo
sofía dos series culturales inútiles en el mundo pragmático que logra el 
bienestar, la seguridad y la tranquilidad- son creadas por el hombre socio-
cultural en contraposición del mundo plano, unívoco y simple de la lengua 
cotidiana y del mundo del sentido común, para enriquecer, complicar el 
mundo humano, abrirle mayores perspectivas y horizontes de la realización 
humana. El hombre, a diferencia del animal, establece su mundo y no vive 
simplemente en una atmósfera (contorno) dada, no se adapta simple y 
llanamente a su ambiente: el hombre respira, come, goza y sufre en el 
mundo que él mismo constituye, un mundo pleno de sentido para él; su 
propia semiosfera, para utilizar un término que expresa una de las mayores 
contribuciones de Lotman al estudio de nuestra condición humana, seres 
socioculturales por antonomasia.16 

Volvamos a nuestro asunto y recapitulemos lo que decíamos sobre el 
cuento: se halla constituido de tres secuencias claramente distinguibles. I,a 
estructura accional de la primera secuencia del cuento no parece alterada 
en absoluto por la novélela, aunque el hecho de que en ésta tenga una 
extensión un poco mayor, si bien sólo de una página y media, y el que se la 
divida en dos capítulos, ya es un indicio que nos obliga a examinar, aunque 
sea de una manera somera, si ello se debe a la introducción de acciones 
catalíticas o configuraciones descriptivas. 

Es fácil advertir que ni se ha echado mano de nuevas acciones catalíticas, 
aunque sí hay una diferencia notable en lo que comúnmente llamamos 
descripción, es decir, en las configuraciones. Pero no en cuanto éstas sean 
más abundantes que en el cuento -que sí lo son y de una manera muy signi
ficativa-, sino en cuanto la versión primera abunda, en las dos primeras 
páginas, y sobre todo en la primera, en sememas*1 directamente relaciona-

Aunque nosotros, en este trabajo, lo tomamos en un sentido lato, que designa la red di
sentidos que nos hace posible vivir como seres humanos, como el ser que vive gracias a su cons
tante praxis de darse un inundo con sentido, gracias a su constante semiosis: comemos en un 
marco constituido según nuestra cultura, como caminamos o nos sentamos de diferentes for
mas según estemos en marcos diferentes. 

Lexemas (palabras) cuya significación es otorgada por el discurso. 



338 Renato Prada Oropeza 

dos con el título "El grito y sus ecos". La Cristina del cuento es despertada 
por los gritos, "en realidad un solo grito que se multiplicaba como ecos".18 

Veamos los dos párrafos, convocando primero el del cuento: 

Los gritos llegaban desde afuera, del comedor, y reconoció la voz de papá, que 
parecía de veras muy enojado, esa voz que también se confundía con la de sus 
pesadillas, como si cada grito -en realidad un solo grito que se multiplicaba 
como ecos- se grabara irremisiblemente y cada noche proyectara una película en 
su interior en la que era el único protagonista. Un grito con cara de lobo. Un 
grito con cara de dragón. Un grito con la cara de actor que vio en una película 
de espantos. Un grito con cara de loro. Un grito con cara de vampiro... Ese grito 
que ahora surgía del comedor, encarnado en papá (95-96). 

era como si cada grito -en realidad un solo grito que se multiplicaba como ecos-
le regresara de golpe las imágenes en apariencia olvidadas: un grito con aquella 
caía febril del hombre que subía la escalera con un cuchillo ensangrentado en la 
mano; un grito con aquel rostro lívido del condenado que la miraba desde atrás 
de la ventana como rogándole que rezara por él; un grito con la cara de la 
muerte que tenía ahora sentada en la silla junto a su cama, sonriéndole: 

-Hola Cristi, tanto tiempo sin vernos. 
Y Cristina gritó: 
-IPapá! 
El silencio que siguió le hizo pensar que sí, era la pesadilla que se prolongaba 

más allá del sueño (92-93). 

La cita del cuento integra, en gran parte, el incipit. Tiene la característica 
de desarrollar el valor semántico inmediato (la significación) del título. 
No sólo repite e identifica / g r i t o / sino que lo asocia con / e c o s / , pues 
nos aclara que se trata de un solo " / g r i t o / que se multiplicaba como 
/ e c o s / " . Y aunque -en este caso como en la noveleta- pronto lo identi
fica con el padre de Cristina, también lo hace con los valores, presentados 
como tememos: "un grito con cara de / l o b o / " , de / d r a g ó n / , de /ac tor 
de películas tle espanto/ , de / l o r o / , de / v a m p i r o / . Los semas contex
túales de todas estas especificaciones son de / t e r r o r / y / a m e n a z a / para 
Cristina. De modo que la primera acción de la primera secuencia bien 
pudiera ser reformulada en "Cristina es despertada por el grito violento 
de su padre", si en la constitución de /v io len to / incluimos como sema 

Enunciado idéntico en el cuento y en la noveleta. 
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nuclear -para nuestro caso, es decir, en el cuento- el / t e r r o r / y la /ame
naza/, aunque el cuento ya había manifestado que el emisor de este grito, 
y de la atmósfera de "pesadilla", era el padre, refuerza su configuración 
inmediatamente: 

Ese grito que ahora surgía del comedor, encarnado en papá, a quien podía imagi
nar dando vueltas v más vueltas alrededor de la mesa, agitando los brazos, deses
perado poique mamá no lo entiende, definitivamente no lo entiende, ya está 
harto (96. Las cursivas nos corresponden). 

Nótese, además, el discurso indirecto libre que nos transmite las palabras 
del padre gracias a la doble focalización: "porque mamá no lo entiende, defini
tivamente no lo entiende, \a está harto". Las cursivas ponen de manifiesto el 
discurso indirecto libre v la doble focalización: el narrador primero focaliza 
el estado del alma de la niña y, luego, nos ofrece las palabras dichas por el 
padre a través del pensamiento de la niña. 

La respuesta de la madre -"una frase hiriente, punzante, como un dardo 
que busca el corazón de papá y lo enciende aún más"-, no sólo completa el 
insoportable clima de una pelea hogareña, en la cual el hijo se ve involu
crado indirectamente, por el miedo, la desazón inquietante que esto le ota 
siona, sino que lleva a Cristina a vislumbrar la verdadera amenaza de estas 
disputas: "y Cristina tuvo la impresión de que papá y mam.i ataban dr\/>i i 
lando un volcán que terminaría por arrasarlos, se llevó las manos a los oídos 
y cerró los ojos" (96. I.as cursivas, que son nuestras, ponen de manifiesto la 
conclusión temerosa de Cristina, la cual es vencida por el sueño y no 
advierte precisamente cómo estalla el volcán). Tampoco llega a "verlo" el 
lector,11' pues el discurso se limita a esta rica configuración del miedo de 
Cristina y la función del padre-ogro para despertarlo y avivarlo; y no sale, 
por así decirlo, de la perspectiva de la niña; en lo cual el cuento es más 
explícito y abunda más que la novélela; aunque ésta, desde el primer párra
fo descriptivo, introduce un elemento que anuncia el estallido de la 
angustia: "veía rostros en la ventana apenas apagaban [su padre y su madre j 
la luz, oía que abrían la puerta de la calle, la muerte se sentaba a los pies de 
la cama" (92. Las cursivas son nuestras y, de algún modo, nos recuerdan el 

En esto el narrador, de manera ejemplar, no rompe su tocali/ación interna de Gi tana v 
se puede decir, en ese taso, que se trata de un narrador equisneiuc: sal>e v ve lo que Cristina 
ve y nada más. 
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inicio de la novela de Revueltas El luto humano, una manifestación narrativa 
distante de la noveleta de Solares).20 

Sin embargo, ya en el cuento la causa que impulsa - o da el impulso 
definitivo- para que Cristina tome la decisión de abandonar la casa paterna 
es el / vac ío / de la casa, la /ausencia / de sus padres: "La ausencia la asustó 
más que descubrirlos peleando aún con todo lo que esto significaba" (98. Las 
cursivas son nuestras). Con una angustia creciente, la niña busca a sus 
padres por todo el departamento, pero infructuosamente. Sartre, en El ser y 
la nada, desarrolla su tesis de que el no ser se presenta al hombre en la 
negación, en la ausencia, en el vacío frente a lo que espera encontrar, a lo 
que habitualmente encuentra; y esta presencia del no-ser nos llena del 
estado de ánimo que aprehende la nada, la angustia. Sin embargo, sabemos 
que Kierkegaard -y en esto tendrá una influencia decisiva en Heidegger-
da un sentido más profundo al origen de la angustia y a su relación con el 
ejercicio de la libertad: 

La inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como 
espíritu, sino psíquicamente en unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu 
en el hombre esiá soñando [...]. En este estado hay paz y reposo; pero hay al 
mismo tiempo otra cosa, que sin embargo, no es guerra ni agitación pues no 
hay nada con que guerrear. ¿Qué es ello? Nada. Pero, ¿qué efecto ejerce? Nada. 
Engendra angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia: que es al 
mismo tiempo angustia. Soñando proyecta el espíritu de antemano su propia 
realidad; pero esta realidad es nada; y la inocencia ve continuamente delante 
de sí esta nada. La angustia es una determinación del espíritu que ensueña, y 
pertenece, por tanto, a la Psicología. En el estado de vigilia está puesta la distin
ción entre mi yo y mi no-yo; en el sueño está suspendida, en el ensueño es una nada 
que acusa [...], es una nada que sólo angustiar puede [...]. El concepto de la 
angustia no es tratado casi nunca en la Psicología; por eso debo llamar la 
atención sobre la circunstancia de que es menester distinguirlo bien del miedo y 
demás estados análogos; éstos refiérense siempre a algo determinado, mien
tras que la angustia es la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posi
bilidad.^ 

En la noveleta, grito-muerte es identificado con el padre de Cristina (93). Esto incide en 
la calidad de la huida de Cristina: ¿huye simplemente de la /violencia/ y / temor/ que le pro
duce su hogar tiranizado por el padre? ¿O el símbolo adquiere un sentido más complejo, no 
sólo en cuanto recorre y descubre elementos inusitados para ella en su hogar, en la ciudad de 
México? 

2 1 Soten Kierkegaard, El conerpto de la angustia (Madrid: Espasa-Calpe. 1963), Col. Austral 
pp. -1243. (Las cursivas nos corresponden). 
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Esta descripción ontológica, que supera la meramente ónlica (demasiado 
ligada a nuestro desarrollo fenoménico) de Sartre, va al fondo mismo de 
nuestro ser; además, creemos, que nos ayuda de manera óptima paia la 
interpretación del desarrollo discursivo del cuento. Cristina atraviesa como 
en un estado de pesadilla y ensoñación el clima adverso y amenazante de su 
hogar para toparse con la ausencia de sus padres y el vacío de su casa. Esto 
produce en ella un estado de paréntesis de inquietud extrema: 

íQué había sucedido? ¿Y qué iba ella a hacer? Se detuvo un momento líente a la 
ventana del comedor, mirando el cielo azul pálido, apacible, v /tensó que no había 
más remedio. Pero sintió miedo. O no, miedo no. Una sentarían extraña mezcla ile 
miedo y degusto. (99. Las cursivas nos corresponden). 

Los enunciados en cursivas nos muestran dos elementos de suma importan
cia: la decisión de un acto de libertad (planeado con anterioridad," peto 
en ese estado todavía que Kierkegaard llama de ensoñación c inocencia) de 
dejar su casa hostil y refugiarse en la casa de su amiga Alicia2* y el estado de 
angustia que se apodera de Cristina: "una sensación extraña de miedo y gusto", 
que corresponde a lo que Kierkegaard nos dice: "La angustia es una 
antipatía simpatética y una simpatía antipatética". '* En la novélela tanto la 
amenaza como su presencia en el ánimo de Cristina se presentan de ma
nera más sutil y se extienden -unidas a nuevas situaciones que enfrentará la 
niña en su "descubrimiento" del mundo, en su pérdida de la inocencia 
primera- fuera del paraíso perdido del hogar, paraíso a pesar de la voz 
atronadora del padre-dios y del miedo que encarna su presencia, como en 
el Antiguo Testamento. 

La segunda secuencia desarrolla el trayecto hacia la casa de Alicia, la 
amiga. En el cuento apenas se presentan incidentes propios de dos niños 
inexpertos para conducirse en público, y que despierta la curiosidad, hasta 
la simpatía de las personas en el autobús. Aunque, como lo ponemos de 
manifiesto en nuestro esquema, estas actitudes de los "otros" son tomadas 
como amenazas a sus planes por Cristina: aquí sí parece que la tesis de 
Sartre, de ver en la emergencia del "otro" como el que nos descubre en 

Esto connotan las palabras, "y pensó que no había más remedio", de la rila. 

Más adelante nos dice, mientras Costina y Joaquín se detienen, rumbo ya a la rasa de 
Alicia: "Cristina permanecía muy seria, mirando baria lo alto y reflexionando. Si consiguiera 
dinero podrá irse a Puebla, con la abuela. Pero bahía que planearlo bien. Por lo pronto, lo 
mejor era ir con Alicia. Estar allí un tiempo. Ella se lo bahía ofrecido, no podía Mame" (KM). 

Kierkegaard. El concepto de la angustia, p. 111. 
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nuestra condición de intrusos, invade nuestra intimidad, que la quisiéramos 
protegida de sus ojos. Esto es real en el caso de Cristina y su proyecto, que 
tiene que ocultar con la mayor cautela posible hasta llegar a la casa de su 
amiga, pues ante los ojos de la sociedad (del otro que ahora muestra su 
mirada escudriñadora) es condenable, es un pecado, si que quiere. 

La tercera secuencia nos ofrece un desenlace muy diferente a la de la nové
lela: Cristina es engañada por los padres de Alicia, quienes aparentan ofre
cerle la acogida que ella reclama. La suspicacia de la niña -"los padres de 
Alicia estaban sentados en la cabecera de la mesa, con una mirada hierática, 
inconmovible. Cristina sintió miedo al verlos" (106)- es vencida poco a poco; 
decide que "definitivamente era lo que necesitaba: salirse de casa" (107). Y se 
siente completamente feliz y aliviada: "Cristina sentía un júbilo extraño que 
no experimentaba desde hacía tiempo. Quizás desde aquellas vacaciones con 
la abuela: quince días en el caserón de Puebla" (108).25 

En medio de esa dicha -como ya dijimos producida por el compor
tamiento engañoso de los padres de Alicia-, irrumpe la realidad, en su bru
tal presencia, para Cristina: 

Pero en un momento que fue para Cristina como el estallido de cuanto la rodea
ba, al salir de la recámara se topó con la presencia contundente, brutal, de papá, 
que le sonreía y le extendía los brazos. Cristina sintió que algo se rompía en su 
inierior y soltó un chillido. Como si continúala jugando, corrió por el pasillo v 
fue a esconderse a un rincón, esperando que pasara la pesadilla (108-109). 

Toda resistencia fue vana pues "papá sabía cómo sujetarla, cargarla y apre
tarla contra sí, contenerle con una mano las piernas, obligarla a perder 
fuerza poco a poco" (109).26 

Si tomamos el modelo de Bremond: el cuento parte de una situación de 
degradación, a la cual ofrece la perspectiva de su mejoramiento, el cual 
parece lograrse en su procedimiento, pero que, finalmente, fracasa; lo que 
finaliza en mejoramiento no obtenido. Aunque esto no quiere decir que no 
hubo una transformación, pues sabemos que no hay narración sin una 

El papel de la abuela adquiere otro sentido en la novélela, fuera de ese recuerdo (que 
también es manifestado y con las mismas palabras), pues hace mención, si bien en un parénte
sis, de que le había heredado la recámara, y se halla en relación con la anciana doña Luz. cuya 
recámara visita ion Angustias. 

Ya lucimos notar (véase nota 15) que estas frases finales son las mismas que en la nové
lela, aunque con un ligero, pero significativo añadido, significativo en el nuevo texto, no en el 
cuento: se tratan de dos finales diferentes. 



£/ niño y el dragón: de "El gr i to y sus ecos".. . .H4.-Í 

transformación de una situación inicial en una situación final, como nos 
asegura Greimas. Y la transformación se realiza en el espíritu de Cristina, 
que pasa de una inocencia primaria al descubrimiento doloroso del mal en 
el mundo: el engaño. Cristina cree haber solucionado su problema porque 
vive todavía en el nivel del parecer, hasta el momento que descubre a su 
padre, expresión del nivel del serr~ 

Volvamos a nuestro planteamiento inicial. El cuento "El grito y sus ecos" 
es un discurso estético diferente al de la novélete El árbol del deseo, aunque el 
tema aparente sea el mismo: en el cuento, como vimos, la transformación a 
la que conduce un ejercicio de libertad es el descubrimiento del engaño; en la 
noveleta. Cristina realizará acciones distintas al ser enfrentada a persona
jes y si tuaciones diferentes . Todo ello, irremediablemente, aportará 
nuevos elementos a una revelación mayor, si pudiéramos decir, del mundo. 

No sería posible terminar este ensayo de conjetura de un valor simbólico 
posible del cuento sin señalar que Cristina y su insistencia por abandonar 
su casa vuelve a presentarse, como un episodio, en la novela El sitio, en un 
co-texto'-H totalmente diferente: los elementos narrativos con los que se 
relaciona cambian desde la espacialización: la familia vive en un condominio; 
la temporalizarían: la historia tiene una extensión mayor; y la aitorializauoti. 
sobre todo con la introducción de dos personajes de un valor semántico 
riquísimo: la vagabunda Angustias y el viejo Jesús, su amante. 

9 7 * > • -

Ser en su oposición a parecer, en este contexto, son metale!minos scmiolicos y no 
mitológicos, no equivalen a ser y no-ser. 

™ Para la semiótica textual, el co-texto de un elemento se halla simado dentro de IU 
unidad o nivel semiótica: por ejemplo, un fonema con relación a un co-texto diferente puede 
cambiar su articulación: la r al inicio de una palabra o entre dos fonemas con los que coruti 
luye una sola sílaba. 




