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La cresta de Ilión: lo fantástico posmoderno

En La cresta de Ilión Cristina Rivera
Garza pone en práctica varios prin-
cipios que definen al postmodernismo
tanto así que la novela parece el re-
sultado de una serie de experimen-
tos, detalle que recalca aún más su
calidad postmoderna. Uno de los
principios, tal vez el más importan-
te, es que la obra literaria se contem-
pla como un experimento verbal sin
ninguna relación con la realidad ex-
terior al universo lingüístico.
La cresta la Ilión es una novela de
posibilidades, de emociones   encon-
tradas, de personajes ambiguos sin
nombre ni consecuencia, de espacios
fronterizos que evocan aquellos rea-
les y donde el océano parece ser el
único elemento tangible y consecuen-
te. Es también un diálogo con la obra
de la escritora mexicana Amparo
Dávila, cuyos cuentos y poesías se
publican entre las décadas de los 50
y los 80.

En entrevistas que se le han he-
cho a Cristina Rivera Garza sobre la

novela, la autora asevera que el co-
nocer la obra de Amparo Dávila y el
reapropiarse de algunos de sus ele-
mentos le permitió la exploración for-
mal que deseaba alcanzar. Este
ensayo considera la novela de Rivera
Garza como una experimentación de
texto fantástico y cuyos fundamentos
son borgianos. La obra de Dávila
como la novela de Cristina Rivera
Garza perte- necen al género de lo
fantástico, sin embargo, mientras que
la obra de la primera responde a las
características de lo fantástico
modernista, la de la autora que nos
ocupa se informa en el pensa- miento
postmoderno. La cresta de Ilión es un
pastiche, en el cual Rivera Garza
canibaliza fragmentos específicos de
varios cuentos de Dávila, se apropia
de la atmósfera de tensión y miste-
rio, caracte- rística de los mismos,
como también de algunos de sus ele-
mentos temáticos. Inclusive, Ampa-
ro Dávila se convierte en el nombre
que identifica a más de una de las
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personajes. El resultado es una obra
totalmente diferente a la de Dávila
pero unida entrañablemente a ella.
A conti- nuación analizaremos este
proceso de transformación.

Jameson define pastiche como la
imitación de un estilo peculiar, “the
wearing of an stylistic mask, speech
in a dead language: but it is a neu-
tral practice of such mimicry,[…]
without that still latent feeling that
there exists something normal
compared with which what is being
imitated is rather comic.’’ [el llevar
una máscara estilística, el hablar en
una lengua muerta: pero es una prác-
tica neutra de tal imitación,[…] le
falta ese sentimiento todavía latente
que algo existe que es normal com-
parado con la imitación que resulta
cómica.] (Jameson 5). Es decir que al
imitar o canibalizar un texto, la au-
tora se embarca en una aventura
postmoderna. En su afán lúdico, Ri-
vera Garza presenta al lector las re-
glas del juego para guiarlo a través
del laberinto de la novela en una cita
proveniente de Panopticon de Steve
McCaffery que hace referencia al lec-
tor cómplice, como diría Cortázar, a
la autoreferencialidad de la obra y al
elemento lúdico presente en el texto
postmoderno. Estas características
separan entonces a la novela del tex-
to fantástico tradicional que, según
Rosemary Jackson en Fantasy: The
literature of Subversion:

The fantastic is a literature, which
attempts to create a space for a
discourse other than a conscious

one.[…] The modern fantastic, the
form of literary fantasy within the
secularized culture produced by
capitalism is subversive literature. It
exists alongside the ‘‘real’’, on either
side of the dominant cultural axis, as
a muted presence, a silenced imaginary
other. Structurally and semantically,
the fantastic aims at the dissolution
of an order experienced as oppressive
and insufficient (180).

Lo fantastico es un tipo de literatura
que busca crear un espacio más allá
de aquel consciente.[…] Lo fantásti-
co moderno, la forma de literatura
fantástica dentro de la cultura
secularizada producida por el capita-
lismo es literatura subversiva. Exis-
te a lo largo de lo ‘‘real’’, a cada lado
del eje de la cultura dominante, como
una presencia sorda, como un otro
imaginado y silenciado. Estructural
y semántica- mente, lo fantástico pre-
tende la disolución de un orden que
se lo experimenta como opresivo e in-
suficiente.

Las obras de un Poe, Kafka o
Cortázar por ejemplo, son versiones
negativas o inversiones de la unidad
que persigue el imaginario y repre-
sentan la frustración e insatisfacción
con un orden cultural que rechaza o
aparta el deseo [subconsciente] y que
al mismo tiempo niega la posibiladad
de otras realidades (180). Los cuen-
tos de Dávila parecen hacer eco a las
preocupaciones de los autores moder-
nistas. En todos ellos hay un afán de
transgresión, de acceder el espacio
inconsciente donde habita el horror
de lo ‘no real’ cuyas consecuencias en
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términos lógicos son la locura y la
muerte.

La novela de Rivera Garza carece
de este elemento subversivo. Como
texto postmoderno es autorreferencial
y metaficcional, no se remite a la
realidad sino que se basa en su pro-
pia ficcionalidad. Sus personajes no
llevan nombre ni carac- terísticas que
permitan en la lectora la ilusión de
la verosimilitud. Raymond Federman
caracteriza a los personajes post-
modernos de esta manera: “…fictitious
beings, [they] will no longer be
well-made characters who carry with
them a fixed identity, a stable set of
social and psychological attributes
[…] The creaturea of the new fiction
will be as changeable, as illusory, as
nameless, as unnamable, as fraudulent,
as unpredictable as the discourse
that makes them’’(13).[… seres ficti-
cios, ya no serán personajes bien ela-
borados que llevan consigo una
identidad fija, un conjunto de atribu-
tos sociales y psicológicos […] Las
criaturas de esta nueva ficción serán
tan cambiables, tan ilusorias, tan sin
nombre, tan innombrables, tan frau-
dulentas, tan imprevisibles como el
discurso que las hace.] Su falta de
referencialidad separa a la novela
fantástica postmoderna de otros tex-
tos fantásticos más tradicionales
(Jackson, 164). Sin embargo, resta el
elemento del deseo que se traduce en
el deseo de ofrecer una visión alter-
nativa de la realidad desde una pers-
pectiva formal (el jugar con la
referencialidad del lenguaje) y
sociocultural (la disolución de las ca-

racterísticas genéricas). Es decir, si
el lector desconociera la existencia de
Amparo Dávila, escritora mexicana,
se perdería la dimensión metaficcional
de La cresta de Ilión, pero persisti-
rían, en la novela, la ambigüedad
entre la realidad y la irrealidad, la
ambigüedad en la identidad de los
personajes y en el género de los mis-
mos, todas particularidades que re-
fuerzan el carácter fantástico de la
obra. Pero si se la lee en toda su inter-
textualidad, la novela se enriquece
por la complejidad de realidades que
la autora es capaz de entretejer y el
lector emprende la aventura de ar-
mar el rompecabezas o de explorar el
laberinto que representa la novela.

Desde el punto de vista del efecto
que el texto fantástico tiene en el lec-
tor, también se da una transforma-
ción entre ambas obras. Según
Zvetan Todorov una obra del tipo fan-
tástico tiene que cumplir con tres con-
diciones:

First, the must obligue the reader to
consider the world of the characters
as a world of living persons and to
hesitate between a natural and a
supernatural explanation of the
events described. Second, this
hesitation may also be experienced by
a character; thus the reader’s role is
so to speak entrusted to a character,
and at the same time the hesitation
is represented, it becomes one of the
themes of the work […] Third, the
reader must adopt a certain attitude
with regard to the text: he will reject
allegorical as well as ‘poetic’
interpretation (Todorov 33)
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Primero, el texto debe obligar al lec-
tor a considerar el mundo de los per-
sonajes como un mundo de personas
vivas y de vacilar entre una explica-
ción natural y otra sobrenatural de los
sucesos descritos. Segundo, uno de los
personajes deberá vacilar de las mis-
ma manera, por tanto el papel del
elctor, digamos, está en manos del
personaje al mismo tiempo que se re-
presenta la vacilación, y esta se con-
vierte en uno de los temas de la obra.
[…] Tercero, el lector deberá asumir
una cierta actitud hacia el texto: re-
chazará interpretaciones alegórias y
‘poeticas’.

El no saber a qué atribuir el desarro-
llo de la acción y al compartir con uno
de los personajes, favorece a que el
lector sea afectado por el texto. La
ansiedad experimentada por el lector
y el personaje forma parte de la es-
tructura de la obra y esto es lo que
caracteriza al texto fantástico.

En los cuentos de Dávila el senti-
miento del error nace del cruce espon-
táneo y súbito de la conciencia al
subconsciente en el protagonista. El
lector queda atrapado en el persona-
je que, en la mayoría de las veces es
el narrador, y experimenta el terror
que causa adentrarse en lo descono-
cido sin poderlo explicar. Por su par-
te Rivera Garza transmite un
sentimiento de desconcierto al alte-
rar el discurso de la novela con
significantes sin ningún referente
aparente. Lo hace de dos maneras:
una, con la irrupción de una Amparo
Dávila en la vida del protagonista que
culmina en una simbiosis y metamor-

fosis, y otra, al insertar textos inco-
nexos en la narración que se originan
en la obra de Dávila.

La irrupción de una Amparo Dávila
en la vida del protagonista

El nombre de Amparo Dávila identi-
fica a la joven desconocida que al ini-
ciar la novela llega a casa del
narrador en una noche de tormenta
y se posesiona imperceptiblemente de
ella. También llegará a ser el nom-
bre que identifica al narrador al fi-
nal. Rivera Garza  juega con el
concepto de indiferenciación que de-
fine el deseo del sujeto por perder su
unicidad y diluirse en el otro. El per-
sonaje fantástico puede sufrir una
serie de transformaciones; se
metamorfosea de hombre a animal,
a planta, a mineral, a niño, a mujer,
a un objeto inanimado. Esta indife-
renciación Freud la denomina del es-
tado entrópico en el cual no existe
diferencia entre él y el otro, entre el
objeto y el sujeto; es el estado en el
que el ser anhela llegar a un estado
de inor-ganicismo. Lacan se refiere al
mismo de esta manera:“an eternal
and irreducible human desire […] an
eternal desire for the nonrelationship
of zero, where identity is meaningless’’
[un deseo humano eterno e irredu-
cible […] un deseo eterno por la
no-relación del cero, donde la identi-
dad no tiene sentido.] (Lacan 191). El
narrador de La cresta de Ilión descu-
bre que en un pasado inmemoriable
fue árbol y en el espacio de la novela
se metamorfosea en mujer. Al pose-
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sionarse de su casa, la desconocida
Amparo Dávila le dice al narrador:
“Te conozco de cuando eras árbol’’
(19). Luego, cuando está frente a la
supuestamente Verdadera y el mie-
do se apodera de él, dice: “…de algún
lugar remoto de mi cerebro surgieron
algunas imágenes de mi vida como
árbol’’ (80) y describe su gestación y
nacimiento a partir de una semilla en
la tierra color ocre. Los árboles en la
obra de Dávila simbolizan la obnubi-
lación y la fusión absoluta de dos se-
res por el amor. En “Muerte en el
bosque’’ el protagonista sueña con ser
árbol para escapar del horror de la
cotidianidad y en “Los árboles petri-
ficados’’ los amantes se convierten en
árboles petrificados, unidos hasta
más allá de la muerte, inmunes final-
mente a las convenciones sociales. En
La cresta de Ilión, Rivera Garza toma
la imagen del árbol que representa
el estado de soledad absoluta que ate-
rroriza al protagonista.

Sin embargo la metamorfosis del
narrador en mujer y probablemente
en una versión más de Amparo
Dávila parece ser el deseo subcons-
ciente del narrador. Esta transforma-
ción esta íntimamente ligada a la
identidad flotante, ubicua de Ampa-
ro Dávila cuando la joven, luego lla-
mada la Falsa Amparo Dávila (70)
llega a su casa, su sóla condición de
mujer le provoca miedo. Miedo agra-
vado por el misterio que la envuelve.
Al pasar los días, como gotas de agua,
la mujer hace comentarios parcos que
le permiten al narrador crear un con-
texto a su persona. Le comenta que

escribe sobre su desaparición, que era
una gran escritora (25) y que su des-
aparición fue producto de una cons-
piración y que busca un manuscrito
y que él puede ayudarle a encontrar-
lo en el hospital donde trabaja. Toda
esta información, en vez de aclarar
su procedencia y su identidad, la ofus-
can y su irrealidad se hace aún más
aparente. A través de sus investiga-
ciones sobre ella, el narrador se en-
tera de la existencia de una verdadera
Amparo Dávila que sí es escritora,
que sí parece ser real y que vive en la
ciudad fronteriza. “Pronto la mujer
desconocida fue adquiriendo linderos,
cierta aspiración a la forma’’(71). Sin
embargo, no es una mujer de carne y
hueso la que va adquiriendo forma,
sino una construcción hecha de pala-
bras que se destilan en sus investi-
gaciones. Cuando ve la foto de la
escritora tiene que admitir con horror
que es la foto de La Falsa (72). Y lue-
go, al confrontar a la Verdadera so-
bre su identidad, ésta admite que no
está segura:

—“[La Falsa] Ella dice que usted no
es Amparo Dávila…Sentía que esta-
ba haciendo algo reprensible. La car-
cajada de la vieja, sin embargo, me
ayudó a salir de ese trance casi de
manera inmediata y a regresar con
nuevos  bríos a mi tarea—. ¿Y bien?

—¿Qué importancia podría tener
eso?…

—Uno nunca sabe a ciencia cierta por
qué hace las cosas ¿verdad? —enun-
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ciaba las palabras como si las hubie-
ra ensayado por años enteros

—Uno no sabe nunca nada, ¿no es así?
Asentí en perfecto silencio.

—Lo mismo le digo yo: no sé si soy o
no Amparo Dávila —abundó—.Pero
su nombre me recuerda algo que me
vine de más allá de la memoria (139).

La última transformación a Amparo
Dávila será la del narrador quien, a
lo largo de la historia, sufre una
metamor-fosis desencadenada por un
comentario hecho por la Falsa,: “Yo
sé que tú eres mujer’’ (56), afirmación
que llena de pavor al personaje y que
luego es corroborada por el uso cons-
tante del pronombre femenino cuan-
do la supuesta Verdadera lo
interpela. El narrador se examina
constantemente para comprobar que
no ha sufrido ningún cambio físico
pero comienza a cuestionar las dife-
rencias  genéricas. Concluye que, en
realidad, los hombres y las mujeres
son lo mismo, ‘‘Todo era un burdo es-
pejo de lo Mismo’’ (101). También
acepta la posibilidad de que si ‘‘por
alguna casualidad de la desgracia yo
era en realidad una mujer, nada cam-
biaría’’(100). Al rendirse ante una
realidad tan ambigua donde no caben
verdades absolutas, y al aceptar que
no sabe nada ni quién es él en reali-
dad, el narrador logra finalmente oír
las voces que vienen del subconscien-
te (que son fragmentos de los textos
de Dávila) que ambas Amparos com-
parten y a expre-sarse en el idioma
de las mujeres que hasta ese momen-

to no había podido descifrar. Al final
de la novela el narrador queda solo
con su imaginación: “Sonreí al recor-
dar también que la pelvis es el área
más eficaz para determinar el sexo
del individuo. Todas las Emisarias
debieron haberlo sabido para poder
dar con mi secreto’’ (158). Su trans-
formación a mu-jer es completa. Se
podría especular que se ha converti-
do en Amparo Dávila, la escritora o
en Rivera Garza y que la novela La
cresta de Ilión es el manuscrito per-
dido o las palabras cuyos códigos se
acceden si se vislumbran otras reali-
dades intersticiales a la cotidiana. Es
decir que el admitir que hay otras
maneras de aprender la realidad que
no son las tradicionales y que los ver-
bos ‘‘saber, ver, investigar, indagar’’
no son suficientes, le permite al na-
rrador lograr su deseo subconsciente
que era el de meta-morfosearse a
mujer como antes su inconsciencia le
permitió pasar de árbol a hombre.

Jackson afirma que:

In a culture which equates the ‘‘real’’
with the ‘‘visible’’ and gives the eye
dominance over other sense organs,
the unreal is that which is invisible.
That which is not seen, or wich
threatens to be unseeable, can only
have a subversive function in relation
to an epistemological and metaphysical
system which makes ‘ ‘I see’’
synonymous with ‘‘I understand’’[…]
In fantastic art, objects are not readily
appropriated through the look: things
slide away from the powerful eye/I
wich seeks to possess them, thus
becoming distorted, disinte-grated,
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partial and lapsing into invisibility
(47).
En una cultura que equipara lo
‘‘real’’ con lo ‘‘visible’’ y concede do-
minancia al ojo sobre los otros órga-
nos sensoriales, lo no-irreal es aquello
que no es visible. Aquello que no es
visible sólo puede tener una función
subversiva en relación con un siste-
ma metafísico y epistemológico que
entiende ‘‘veo’’ con ‘‘entiendo’’ […] En
el arte fantástico, no se apropia los
objetos con la mirada: las cosas se es-
capan del ojo/yo que trata de poseer-
las, por tanto se distorsionan, se
desintegran, se vuelven incompletas
y caen en la invisibilidad.

Rivera Garza parece evocar estas pa-
labras cuando el narrador reflexiona
sobre el paso al subconsciente y dice:
“Se trata […] de un salto o, mejor, un
guiño que parte de la fascinación de
lo visual pero invisible’’ (102).

La calidad metaficcional de esta
nove-la se aprecia claramente en la
relación entre el espacio ‘‘real’’ y el
‘‘no-real’’ o fantástico. En la narrati-
va fantástica modernista el reino de
lo fantástico es un espacio inaccesi-
ble que existe en los intersticios de lo
‘‘real’’ y su apertura representaría la
desintegración total de lo ‘‘real’’. Dice
Jackson, “A fantastic text tells of an
indomitable desire, a longing for that
which does not yet exist, or wich has
not been allowed to exist, the
unheard of […] [Literary fantasies]
express a desire for the imaginary,
for that wich has not yet been caught
and confined by a symbolic order, yet
the self mutilation, cruelty, horror

and violence wich they have to
employ to return to the imaginary
suggest its inaccessibility (91). La
mayoría de los cuentos de Amparo
Dávila podrían entenderse como ma-
nifestaciones de un deseo subcons-
ciente. La cresta de Ilión, por su parte,
es un texto autorreferencial, que a
partir del lenguaje construye un uni-
verso que no se remite a la realidad
sino a sí mismo. La novela cuenta con
su propio imaginario que está inte-
grado por los textos inconexos de
Amparo Dávila, dispersos a lo largo
de la obra en itálicas. Éstos se con-
vierten en el espacio no-real, incom-
prensible pero deseado, es el sub-
consciente de la novela y que oculta
los códigos de las palabras que la vie-
ja y la joven Amparo ya no pueden
acceder pero que se posesionan del
narrador/narradora al final. Inclusi-
ve, la referencia al aspecto físico de
Amparo Dávila, “la ceja arqueada, los
ojos inmensos, los pómulos altos se
remiten a fotografías que aparecen en
las solapas de sus libros pero que son
sólo imágenes de la verdadera perso-
na. Los términos de simulación,
s imulacro e hiperrealidad de
Baudrillard son de mucha utilidad en
este caso. La presencia de Amparo
Dávila en La cresta de Ilión pertene-
ce a lo que el filósofo llama “a
second-order simulation […] blurs the
boundaries between reality and
representation’’ [una simulación de
segundo orden […] borra los límites
entre la realidad y la representación]
(Lane 86) donde la representación lle-
ga a ser tan real como lo real. Las
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descripciones de la Falsa y de las fo-
tos de la Verdadera, los artículos de
periódico, las reseñas de la obra de
la Verdadera que el narrador lee y
que parece que se tratan de la Am-
paro Dávila de carne y hueso se con-
vierten en simulacro. Entonces, el
propósito de la novela no es de crear
una realidad que acceda a la
no-realidad de lo fantástico o de sub-
vertir aquella para penetrar en ésta,
sino el de inventar otro universo lin-
güístico a partir de representaciones
de las representaciones creadas en la
obra de la escritora mexicana Ampa-
ro Dávila. Es decir, una hiperrealidad
donde la realidad es reproducida a
partir de una reproducción. “In
third-order simulation, the model
precedes the real […] lut this doesn’t
mean that there is a blurring between
reality and representation; rather
there is a detachment from both of
these, whereby the reversal becomes
irrelevant.’’ [En la simulación de ter-
cer orden, el modelo precede a lo real
[…] pero esto no quiere decir que se
borra la frontera entre la realidad y
la representación, más bien existe
una separación de ambas’’ (86). Lo
real se diluye en simulación.

Los textos de Amparo Dávila

Cristina Rivera Garza inserta una
serie de fragmentos inconexos de va-
rios cuentos de Dávila a lo largo de
la novela que representan el subcons-
ciente o el locus del lenguaje que la
narradora extrae para construir La
cresta de Ilión. Las palabras de

Dávila son significantes cuyos signi-
ficados son desplazados por otros pero
aún impregnan la novela del senti-
miento de lo fantástico. Veamos al-
gunos ejemplos.

La novela se inicia con una cita
proveniente del cuento “Patio cuadra-
do’’ de Amparo Dávila bajo el título
de “Invitación primera’’. En esta cita,
la personaje se zambulle en una pis-
cina para rescatar unos libros que
yacen en el fondo. Su interlocutor le
explica que estos se encuentran en su
elemento y que se quedarán allí has-
ta que alguien los merezca y se atre-
va a rescatarlos. (Dávila: 1977, 19)
Rivera Garza encapsula lo que será
su novela en esta cita, es decir, una
busqueda de la realidad del sujeto a
tra-vés del lenguaje que emana de los
libros de Dávila. El agua, especial-
mente cuando es profunda, ha sim-
bolizado tradicionalmente el
subconsciente. En la novela, el océa-
no es la única constante o tal vez sea
el único personaje “real’’ pues todos
los demás son ambiguos, se transfor-
man o se desvanecen, éste permane-
ce. Dice el narrador: “Uno necesita el
mar para esto: para dejar de creer en
la realidad. Para hacerse preguntas
imposibles. Para no saber. Para de-
jar de saber. Para embria-garse de
olor. Para cerrar los ojos. Para  dejar
de creer en la realidad’’ (88). Cuando
el/ la narrador/a vuelve a casa y la
Falsa le dice que no quedaba nadie
más, éste/a piensa: “Pensé de inme-
diato que se equivocaba. Que ni ella
ni yo podíamos convertirnos el lo
Único que Quedó. Que le había falta-
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do contar la presencia eterna del
océano. […] Quedábamos ella y yo, y
un océano de por medio’’ (153). Lue-
go la Falsa desaparece y restan la voz
del/la narradora y el océano. Este, el
subcon- sciente de la novela, es su
origen y el receptáculo de su signifi-
cado.

La intertextualidad con la obra de
Dávila a veces se limita a una sola
pa-labra. En el mismo cuento “El pa-
tio cuadrado’’, la narradora va
adentrándose en un mundo de pesa-
dillas cada cual más horrorosa y el
paso dentro de un mundo no regido
por la razón, es decir, el subconscien-
te. El narrador lo repite presintien-
do su significado trascendental pero
sin entenderlo realmente hasta que
su metamorfosis no se completa.
Cuando logra retroceder y “cruza las
fronteras de lo real’’ (102) es cuando
oye las voces que lo aunan a la Falsa
y a la Verdadera; es cuando tiene ac-
ceso al subconsciente de la novela.

La importancia de las palabras
como verdaderas creadoras de la rea-
lidad se da en la inclusión del siguien-
te párrafo que viene del cuento
“Tiempo destrozado’’, en el que la
personaje se precipita en un mundo
de recuerdos y pesadillas donde se
suprimen las fronteras entre lo real
y lo “no real“. La caída al abismo de
lo desconocido Dávila la introduce de
esta manera:

Primero fue un inmenso dolor. Un irse
desgajando en el silencio.

Desarticulándose en el viento oscuro.
Sacar de pronto las raíces y quedarse

sin apoyo, sordamente cayendo. Des-
peñándose de una cima muy alta. Un
recuerdo, una visión, un rostro, el ros-
tro del silencio y del agua… (Dávila:
1985 84).

Rivera Garza inserta este párrafo
durante la segunda entrevista del
narrador y la Verdadera en la cual
ambos están entrando en el mundo
de A. Dávila y este caer en lo desco-
nocido está en el poder de las pala-
bras. La Verdadera le pregunta si ha
tocado las palabras en el lenguaje
incomprensible de las mujeres. El
narrador confiesa que no. La escrito-
ra incluye la oración que sigue al pá-
rrafo anterior: “Las palabras
finalmente como algo que se toca y
se palpa, las palabras como materia
ineludible’’ (141). Las palabras son lo
único que realmente existe en el tex-
to; ambas escritoras enfatizan su
materialidad al usar verbos como “to-
car’’, “palpar’’ en vez del verbo “leer’’
que limitaría su existencia a una sola
dimensión. Rivera Garza parece re-
cordar al lector que un recuerdo, una
visión o la realidad del narrador
son meramente construcciones
lingúisticas.

Otra frase que Rivera Garza in-
tercala en la novela es “se va a ma-
tar’’ que viene del mismo cuento,
expresado por la narradora, y que se
refiere a un hombre que parece es-
tar por lanzarse al vacío. No es él
sino su amigo Horacio que se proyec-
ta al vacío y cuyo cuerpo es atacado
inmediatamente por aves voraces.
(10). Es una frase que no transmite
el acto del suicidio per se, sino el paso
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de un estado (consciente) a otro (sub-
consciente) o el último paso del na-
rrador en su metamor- fosis a mujer,
visto como un lanzamiento en pica-
da. La primera vez que el narrador
escucha esas palabras es en boca de
la Verdadera que las relaciona con su
nombre:

Pero su nombre [Amparo Dávila] me
recuerda algo que me viene de más
allá de la memoria.[…] Viene del océa-
no, ¿sabe? De un día de mucho sol. De
una frase —bajo el volumen de su voz
entonces—. Se va a matar —susu-
rró—.

Vi el crepúsculo del otro lado de mis
pupilas, en alguna cámara recóndita
del cerebro. Y oí la frase. Y su eco. Se
va a matar. Y una extraña dulzura
invadió mi cuerpo (139).

Luego, cuando está interno en el hos-
pital, se refiere a la frase como “Es-
cuchar voces que no existen, voces
que todo lo destrozan alrededor’’
(147). Cuando la Falsa emite las mis-
mas palabras refiriéndose a un pelí-
cano que se precipita y se estrella en
el océano, el narrador reflexiona:
“Pensé que era un poco extraño que,
después de tanto tiempo y, dentro de
ese tiempo, después de todas las co-
sas acumuladas y todas las dejadas
pasar,  uno irreme- diablemente lle-
gaba a la frase que debía escuchar’’
(155). Por su mente pasan recuerdos
de su vida como hombre que el na-
rrador saben que puede ser simple-
mente producto de su imaginación y
no momentos reales. Cuando recobra
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la consciencia, su transformación a
mujer ha sido consumada.

En un último ejemplo, Rivera Gar-
za hila frases inconexas tomadas de
dife- rentes oraciones del cuento “Ár-
boles petrificados’’, que es el monólo-
go interior de una mujer que debe
dejar ir a su amante porque su mari-
do está por llegar. La mujer ansía
poder estar unida a su amante para
toda la eternidad. Las palabras, pre-
ñadas del deseo sexual de los aman-
tes se transforman, en manos de
Rivera Garza, y expresan otro tipo de
deseo, el del sujeto que anhela cru-
zar la orilla y fundirse con el Otro.
Basándose en los trabajos de Lacan,
Kristeva y Leo Bersani, Jackson in-
dica que: “Fantasies try to reverse or
rupture the process of ego formation
which took place during the mirror
stage, i.e., they attempt to re-enter
the imaginary. Dualism and
dismemberment are symptoms of
this desire for the imaginary’’ [Las
fantasías intentan invertir o crear
una ruptura en el proceso de la for-
mación del ego que se dio durante la
fase del espejo, es decir, pretenden
re-entrar en el imaginario. El dualis-
mo y la desmembración son síntomas
del deseo por el imaginario.] (90).
Este deseo queda insatisfecho pues-
to que para lograr ser el otro la desin-
tegración del sujeto es necesaria. Y
esto es lo que sucede en la novela. Al
final el narrador ve a la Falsa alejar-
se mientras que va retrocediendo,
aden-trándose en el subconsciente y
de pronto escucha a Amparo Dávila.
El pronombre directo femenino sin-



gular puede referirse sólo a la Falsa
pero también podría ser la Verdade-
ra con quien oyó las primeras voces
o, simplemente, a la idea de ella. El
texto que Rivera Garza crea a partir
del cuento de Dávila es el siguiente:

Somos dos naúfragos en la misma pla-
ya, con tanta prisa o ninguna como el
que sabe que tiene la eternidad para
mirarse… hemos robado manzanas y
nos persi- guen… sé que estamos hu-
yendo de este momento o de las pala-
bras directas, de una emoción…
momentos tan honda y confusamen-
te vividos dentro de nosotros mis-
mos… no sé decir las cosas que siento.
Tal vez algún día las escriba frente
a otra ventana… los únicos sobrevi-
vientes del invierno… conserva la
moneda, tu rostro y el mío, para tar-
des lluviosas en que el tedio pesa
enormemente… ni un alma transita
por ninguna parte… (154-156).

Los amantes de Dávila son ahora las
dos caras de una moneda, el sujeto y
el Otro: el sujeto que vive en la con-
ciencia y el Otro en el Imaginario de
Lacan. Pero, para que uno sea visi-
ble, el otro debe mantenerse invisi-
ble. Queda también el acto de la
escritura que es un intento de
interpretabilidad del subconsciente y
queda la soledad del sujeto.

La cresta de Ilión es una novela
que responde al género de lo fantás-
tico desde una perspectiva
postmoderna. Rivera Garza constru-
ye una novela metaficcional a partir
de la obra y la presencia de la escri-
tora mexicana Amparo Dávila. Esta

intertextualidad le permite crear un
universo que no se remite a la reali-
dad sino a su propia ficcionalidad, en
el cual juega con la posibilidad de rea-
lidades alternativas y de identidades
sexuales ambiguas.

Verónica Saunero-Ward
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