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INTRODUCCION

Los acontecimientos sociales en el desarrollo del ser humano han 

estado siempre en relacidn con la cultura. La interdependencia de estos 

elementos es evidente y duradera. Asi', la literatura, como una de las formas 

de expresidn mas altas del desarrollo cultural, ha jugado siempre un papel 

vital.

A partir de ella, se han creado tendencias, escuelas, corrientes, que 

en su momento han reflejado las situaciones histdricas, politicas, sociales y 

econdmicas de un pais o de varias naciones al mismo tiempo. Asf, durante 

el siglo XIX surgio un movimiento literario que tuvo sus antecedentes en el 

siglo anterior: el Romanticismo y que marcd el inicio de la literatura moderna.

Mdxico, que durante tres siglos habi'a sido colonia espahola (Nueva 

Espana), acababa de salir de una lucha con la que logro su independencia, y 

estaba aun intentado organizar un gobierno que le permitiera alcanzar la 

hegemom'a en America. Estaba enfrentandose a una vida desconocida, ya 

que se encontraba de repente con una riqueza natural y cultural que no sabia 

cdmo manejar. Sin embargo, gracias a la pujanza que mostraron tanto 

criollos como mestizos, salid adelante y pudo conservar, y aun acrecentar, su 

riqueza material y sobre todo la cultural, especialmente en cuanto a literatura 

se refiere; ya que, si atendemos a lo que Manuel Pedro Gonzalez dice en su 

Trayectoria de la novela en Mexico (25-26), vemos que efectivamente la 

novela no existio en Amdrica durante los tres siglos que duro el dominio 

espanol, sino hasta 1816 cuando aparecid El Periquillo Sarniento de Jose 

Joaquin Fernandez de Lizardi. Y no es que no se conociera, pues durante la 

Colonia llegaban a Mexico las obras de dxito en Espana, a pesar de la 

prohibicion de exportarlas:

... no hubo novelas... porque las autoridades espanolas prohibieron la 

entrada de las novelas a Hispano America y, al hacerlo, evitaron que



se formaran las condiciones necesarias para el desarrollo del gdnero. 

Esta afirmacidn se basa en un dato historlco de marcada importancia: 

el 4 de abrll de 1531 se dlctd una cedula real prohibidndose el envi'o a 

Indias de «libros de romance, de historias vanas o de profanidad, 

como son de Amadis, e otros desta calidad, porque esto es mal 

ejercicio para los Indios, e cosa en que no es bien que se ocupen nl 

lean.» La razdn de tan peregrlno dictamen, que a los ojos del 

espanol del slglo XVI era fundamentalmente moral, adquirid una 

curlosa signlflcacidn polftico-religiosa en su aplicacidn al caso 

americano. En efecto, en Cddula Real de 1543 se argumentd que era 

preciso evltar que los «lndios», reconociendo el cardcter flcticio de las 

novelas, fuesen a creer que tambien la Sagrada Escritura y «otros 

libros de Doctores» eran obra de la fantasia.

(Fernando Alegria, apud. Gonzalez, 25-26)

Asimismo, hubo aquf tentativas de creacion pero que a juicio de M.P. 

Gonzalez “ni siquiera merecen el nombre de tales”, como Los Sirgueros de la 

Virgen sin original pecado del bachiller Francisco Bramon, El peregrino con 

guia, y  medicina universal de la alma de Reynel Hernandez, e incluso Los 

infortunios de Alonso Ramirez, relato “mas histdrico que novelesco” de Don 

Carlos de Siguenza y Gdngora, aunque tambidn es necesario mencionar Las 

selvas de Erifile de Bernardo de Balbuena y La portentosa vida de la muerte 

de fray Joaquin Bolanos.

De esta manera, vemos que en el siglo XIX no sdlo surge este genero 

en Mexico, sino que aparece ya totalmente desarrollado y con muchos 

adeptos que lo llevan al esplendor y reconocimiento en Hispanoamdrica. Es, 

ademas, un siglo muy importante politicamente, ya que los movimientos- 

sociales se suceden a lo largo de todo el continente americano, 

manifestdndose un nacionalismo creciente que permite la independencia de 

mucho paises y la necesidad de buscar, por si mismos, su propio desarrollo.
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Esta situacion favorece el intercambio cultural que se da al ponerse en 

contacto los pafses neoindependientes con la mayoria de las naciones 

europeas. Los hombres de letras, principalmente, mostraron una avidez de 

conocimiento que los llevd a viajar y enterarse de las manifestaciones 

culturales que se desarroliaban en Europa. Y, entre estos movimientos 

estaba el Romanticismo que se origind en Francia y en Alemania durante la 

primera mitad del siglo XVIII, extendidndose luego a Inglaterra y a Espana, 

entre otros pafses. Y aunque la poesfa fue el gdnero privilegiado por casi 

todos los romdnticos, la narrativa, especialmente la novela, tuvo tambien 

representantes con obras muy significativas para la literatura universal; entre 

ellos Goethe, Shiller, Byron, Victor Hugo, las hermanas Bronte, Walter Scott, 

etc.

Este movimiento romantico, que se caracteriza por el culto al yo, por 

su gusto por temas exdticos, medievales u orientates, crea un tipo de hdroe 

que parece intentar escaparse de los hechos “objetivos" y los conocimientos 

racionales para perderse en las inspiraciones que surgen de los abismos del 

inconsciente, ya que pensaban que ese inconsciente era la realidad 

supraindividual donde debfan buscar la fuente de toda energfa, el lugar de 

contacto con el organismo universal. Y es por esto que el misticismo estd 

presente tambien en dl, puesto que se espera lograr la union divina yendo al 

interior, al “fondo del alma” a travds del inconsciente, “el lugar de nuestra 

comunicacion con la unica Realidad” (Bdguin, 64-65), logrando, de esta 

manera, la salvacidn a traves del conocimiento del alma que es el principio 

de la vida, “el elemento divino del ser viviente, la «idea» de la criatura 

individualizada” (Bdguin, 66) a traves del cual se oye la voz divina.

El Romanticismo llego a America en una dpoca de anarquia: entre 

1830 y 1860, cuando casi todos los romanticos vivian divididos en Mexico, 

Argentina, y Colombia, principalmente, asumiendo posiciones politicas y 

afentando combates a travds de sus escritos periodfsticos y puestos 

publicos. El romanticismo latinoamericano se contagid, asi, con el fragor de
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las luchas patrioticas y se dividio tambien para defender sus ideales politicos. 

Sin embargo, los rom&nticos no olvidaron en sus obras los motivos 

principales como el amor, las pasiones melancolicas, el onirismo, el 

subjetivismo, la contemplation enfebrecida, la contemplacidn de la 

naturaleza, la tendencia a lo funebre y misterioso, a lo sobrenatural que 

plasmaron en sus novelas, a menudo extremadamente largas, debido a su 

publication “por entregas”. No obstante, muchas de ellas fueron despues 

editadas en un s6lo tomo. Entre los escritores romanticos latinoamericanos 

destacan los argentinos Miguel Cane y Paul Groussac, el chileno Alberto 

Blest Gana, los colombianos Jorge Isaacs, Jose Caicedo Rojas, Josb M. 

Marroqui'n y Eustaquio Palacios, el cubano Ciriio Villaverde y los mexicanos 

Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Payno, Vicente Riva Palacio, Angel de 

Campo, Luis G. Inclan, Josb Tomas de Cudllar, entre otros.

Cabe mencionar que este movimiento se desarrollb de manera distinta 

en cada pais pero con evidente influencia extranjera, principalmente 

espanola, francesa y alemana. Aqul, en Mexico, se ubican dos periodos de 

desenvolvimiento: uno que va de 1827 (ano de la muerte de Lizardi) a 1867 

(fusilamiento de Maximiliano) en el que “no se produce en Mexico una sola 

novela que merezca leerse hoy... 40 anos de esterilidad intelectual por lo que 

a creation artlstica pura respecta" (M.P. Gonzalez, 40). Sin embargo, se 

conocen nombres como Fernando de Orozco y Berra (1822-1851), Florencio 

M. del Castillo (1828-1863) y Juan Diaz Cobarrubias (1837-1859) que no 

permitieron el vaclo en las letras mexicanas de esta dpoca. Y el otro 

momento, posterior a 1867, que abarca parte del furor romantico y la amplia 

decadencia que se extiende hasta finales de siglo; decadencia que para 

algunos es un resurgimiento, una segunda epoca romantica, ubicando aqul a 

autores como Altamirano, Payno, “Micros”, Inclan, Riva Palacio y Cuellar.

De esta manera, al iniciarse la decada de los noventa, aparecen 

variantes como el realismo, el naturalismo, el modernismo, junto con la 

novela sentimental, la de aventuras y la histbrica. Y es en este segundo



periodo que voy a detenerme, porque aquf se ubica el surgimiento de la 

novela sentimental y, por lo tanto, de Carmen de Pedro Castera.

Esta forma tfpica de la novela romantica se caracteriza porque reune 

todo lo que se incuba en nuestra vida como organismo (trabajo, creacion, 

actuation, sufrimiento, conservation) por una parte, y por otra las influencias 

que las demas almas y todo el universo ejercen sobre nosotros; y, una vez 

junto, todo asciende con un sentido particular desde la noche del 

inconsciente hasta la luz de la vida psfquica consciente para crear “este 

canto, esta maravillosa confidencia del inconsciente a fa consciencia” que es 

el sentimiento (Beguin, 68). Esta “ciencia de los Sentimientos”, como lo cita 

Julian Marfas (163), es "tan cierta y mas importante que ninguna Ciencia 

natural" y “aunque las modificaciones secretas del cuerpo y del alma, que 

hacen nacer en nosotros los sentimientos, no son susceptibles de medida 

precisa, no son menos objeto de un conocimiento cierto” y continua: “Dios ha 

dotado al hombre de facultades para tender a la felicidad, no s6lo por la via 

del raciocinio, sino del instinto y del sentimiento, que es un resorte m^s 

pronto y eficaz.”

Esta via magica, a traves de la cual los romdnticos seguidores de lo 

sentimental pretenden lograr un mayor conocimiento de si mismos para 

aspirar a un conocimiento total que los eleve sobre los demas, implica ciertos 

riesgos, ya que pone en juego su destino y la salvacibn de su alma en cada 

uno de los actos de su pensamiento, porque son el resultado de experiencias 

personales, en la mayorfa de los casos.

Los dos ejemplos mas importantes de la novela sentimental en 

Hispanoamerica son Maria del colombiano Jorge Isaacs y Carmen del 

mexicano Pedro Castera. Junto a esta opinion hay otras que difieren, como 

la de Fernando Alegrfa (38) quien reconoce sdlo a la primera novela citada 

diciendo que las otras son imitaciones; o la de Ralph E. Warner para quien 

son importantes otros escritores de novelas sentimentales como Jose Pe6n 

Contreras ( Taide, 1885 y Veleidosa, 1891) y Jose Rafael Guadalajara (Sara,
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p&ginas del primer amor, 1891), entre otros. De la misma manera, hay quien 

piensa que Carmen “carece de la calidad idflica que el marco rural hace 

posible en Marfa y sus episodios costumbristas son menos y mas debiles" 

(Brushwood, M4xico..., 217) y quien, como Gonzalez Pena (11), reconoce 

algunas semejanzas entre ambas: los dos autores (Isaacs y Castera) se 

afanaron por conseguir riqueza a traves de la mineria, las dos son novelas 

autobiograficas en cierto sentido, y por lo tanto escritas en primera persona, 

e incluso se ha pretendido demostrar la existencia de las protagonistas. Pero 

son mayores las diferencias que ubican a cada una en el lugar que le 

corresponde: en Marfa el idilio en toda su pureza se da de principio a fin; en 

Carmen el idilio se transforma en drama e incluso en melodrama; en Marfa 

los enamorados son dos jovenes, en Carmen es un hombre de 35 anos y 

una jovencita de 15, quienes, a pesar de la diferencia de edades, se dejan 

envolver en un clima de sensualidad en algunas descripciones, ya que 

Carmen es inquieta, celosa, radical incluso en ciertas situaciones “pese a 

que, por verse apartada del objeto de su amor, su mal se agrave y tambien 

fallezca”, en cambio Maria es dulce, serena, un ser al que nada turba de su 

ensueho, salvo el alejamiento de su amado. Asi, Gonzalez Pena (12) 

concluye que Carmen “atrae, interesa desde el primer momenlo. Los 

capitulos son breves, sobrios los retratos; sumarias las descripciones; la 

narracion suelta y facil” y que el tono y la exageracion romanticos privan en 

la novela que manifiesta una total diferencia en el desarrollo del tema con 

respecto a la del colombiano.

Evidentemente tambien hay quienes, como Ralph E. Warner (85), 

opinan que “Carmen es la obra maestra de la novela sentimental en Mexico” 

y que “a pesar de una trama romantica con todas las exageraciones tipicas, 

Carmen es la mejor novela de su clase por la penetracidn del autor en sus 

personajes y por lo genuinamente mexicano de su escenario y costumbres.” 

(80-81), frente a las novelas sentimentales ya citadas en el pcirrafo anterior.
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Pero es hora de hablar un poco del autor de la novela que ahora nos 

ocupa. Y digo "un poco”, porque son escasos los datos que se conocen de 

su vida; y de lo que se sabe se tienen versiones que difieren en fechas, 

principalmente en la de su nacimiento, ya que mientras Juan B. Iguiniz y 

Carlos Gonzalez Pena coinciden en senalar sdlo el afio de 1838 como el de 

su nacimiento en la Ciudad de Mexico, Ralph E. Warner (79-80) menciona el

29 de septiembre de 1846, fecha que cita Maestre Chigliazza en sus 

Efemgrides biograficas. Sin embargo, el que mbs datos proporciona sobre 

su vida es Luis Mario Schneider, encargado de la edicibn y el prblogo (1986) 

de Impresiones y  recuerdos, Las minas y  los mineros, Los maduros, Dramas 

en un corazdn, Querens y que repite con algunas modificaciones, en la 

edicion de 1987 de la Coleccibn Biblioteca del Estudiante Universitario, en 

donde se incluyen sblo Las minas y  los mineros y Querens.

Schneider opina que tanto Gonzalez Pena como Maestre Ghigliazza 

(Efemdrides bibliogrdficas) estbn equivocados1; y quien tiene el dato mas 

acertado es Gonzalo Pena Troncoso, autor del artfculo “Pedro Castera” 

aparecido en la Revista de Oriente (Puebla, Pue., num. 11, abril de 1934, pp. 

5 y 30) y el cual cita la fecha del 23 de octubre de 1846; en apoyo transcribe 

unos versos del poema LXXIV de Ensuenos y  Armonfas de Castera, escrito 

en 1876 aunque aparecido hasta 1882, en cuyas li'neas menciona que tiene

30 afios:

jTreinta afios nada mas... Y ya encanece 
el cabello de mi sien! 
jApenas soy un hombre... y ya aparece 
la escarcha del dolor y de la hiell

(7)

Nos dice tambien los nombres de sus padres: Josb Maria Castera y 

Soledad Cortes, el primero secretario del Tribunal de Mineria y tesorero de la

1 Aqui es necesario comentar las diferencias en el nombre y el tftulo de la obra que se cita, 
asl como la techa que se consigns, pues mientras Warner menciona 1846, Scheneider anota 
1848.
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Escuela Nacional de Minas y que muere cuando Pedro tenia cuatro anos. 

De esta manera, Pedro queda bajo la proteccidn de su abuelo Ignacio 

Castera, arquitecto de gran fortuna, poseedor de una mansion extraordinaria 

en las cafles de Revillagigedo y Bucareli, y de su tfo, del mismo nombre. 

Asistio a la escuela del exconvento de San Francisco en donde fue alumno 

de Felipe Sanchez Solis; tambien se sabe que tuvo como profesor a Pedro 

Daicour, pero la Guerra de Reforma interrumpid su formacidn escolar 

obliglandolo a marchar a Michoacan en 1861 para estudiar matemdticas en 

el Colegio de San Nicolas de Hidalgo en Morelia y trabajar, al mismo tiempo, 

en una fabrics de polvora. Despues comenzb la camera de Ingeniero en 

Minas con el apoyo y proteccion de su tio Ignacio Castera.

Pero la situacidn de inestabilidad politics que vivia el pais lo obligd a 

participar como soldado durante la Intervencidn Francesa (Fuertes de San 

Javier y Santa Ana el 13 de octubre de 1865) y en el sitio de Querdtaro “en 

donde recibid el grado de comandante a las drdenes del general Manuel F. 

Loera” (Schneider, 8), interviniendo, tambidn, en el sitio y toma de la capital 

de la Republics en 1867. En estos datos biograficos coinciden todos sus 

criticos.

Su participacidn en la vida publics la inicid desde muy joven, ya que 

desde 1867 fue nombrado regidor de policia de la ciudad de Queretaro y 

diputado a la Camara de representantes por ese Estado, pero no pudo 

desempehar ese cargo porque aun no habia cumplido la edad minima de 21 

afios requerida para ello. De esta manera, se dedicd al estudio de la quimica 

y de la minerologia. Pero no todo fue estudio y guerra en su vida, ya que 

hacia 1863 inicia una relacidn amorosa, “acontecimiento trdgico” (Schneider, 

8) con Margarita del Collado y Gorgollo, “hija de Don Casimiro del Collado, el 

muy distinguido Caballero y discrete poeta, de origen espartel, avecindado en 

Mexico" (Gonzalez Pena, 10) y que Alicia Perales O. (164) ubica como uno 

de los miembros del Liceo Mexicano Cientifico y Literario, al que tambten 

pertenecian Castera, Altamirano, Rafael Delgado y Diaz Mirbn, entre otros.
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Schneider menciona en el prologo a Las minas y  los mineros y Querens que 

despues del rompimiento de los enamorados, Pedro se dedico a la busqueda 

de tesoros y a trabajar como minero en San Luis, Zacatecas, Durango, 

Guerrero, Michoacan y Guanajuato, hasta que en 1872 decidio radicar en la 

Ciudad de Mexico para realizar estudios cienti'ficos, literarios y politicos. Asi, 

empezo su participacibn en periodicos y revistas con textos poeticos, 

narrativos y articulos cienti'ficos; estos ultimos eran una novedad para la 

bpoca. Su experiencia en estos campos fue tan decisiva que Altamirano le 

permitib hacerse cargo de la direccibn de La Republics el 1° de enero de 

1882, cargo en el que poco duro, ya que el 26 de julio del mismo ano tuvo 

que renunciar debido a que “sobreviene en aquel tiempo, y siendo Presidente 

de la Republica el general Manuel Gonzalez, la famosa revuelta del niquel. 

Como fuese el escritor requerido para que en el brgano periodistico a cuyo 

frente estaba hiciera determinada campana a propbsito, se rehusb, y quibn 

sabe con qub extranas circunstancias fue a parar, loco de remate, a San 

Hipblito." (Gonzblez Pena, 16). Sin embargo, sobre la causa que llevb a 

Castera al hospital, Schneider (15) cita la que el mismo Castera publico en 

La Republica, bajo el titulo de “Protesta” en marzo de 1882:

He sabido que un senor Contreras ha denunciado ante el gobierno 

del Estado de Michoacdn, como si fueran bienes mostrencos, el 

rancho de San Mafias, situado en la jurisdiction de Tajimalpa. Yo, 

como heredero del senor Castera, legitimo dueno de ese rancho, 

protesto en toda forma de derecho y cuantas veces sea necesario, en 

contra del denunclo que ha hecho el senor Contreras, y a reserva de 

bponerse en toda forma al denunciado, hago publics esta protesta.

Pedro Castera

Y admits no una causa, sino varias que lo condujeron a una crisis 

mental a mediados de 1883; “el cumulo de actividades periodisticas, la febril



production y publication de sus obras -cinco libros en ese ano-, y la 

preocupacion por el litigio durante 1882...”2

El tiempo que Castera permanecio en San Hipdlito no se sabe con 

exactitud, pues mientras que Gonzalez Pena habla de un ano (“cerca de un 

ano que en el manicomio estuvo”, 16), Schneider consigna seis faun  

pasarian algunos anos antes de que Castera se recuperara y volviera a 

reintegrate a la vida normal. Posiblemente abandonb el manicomio a 

finales de 1889...”, 18) apoyado en el hecho de que el 3 de enero de 1890 

volvio a publicar regularmente en El Universal, pero su ultima colaboracion 

esta fechada el 15 de abril de 1891, lo que hace suponer que los ultimos 

anos de vida los paso recluido en su casa de Tacubaya y en una precaria 

situacidn econdmica.

Otro misterio en su vida es la fecha de su muerte, pues mientras 

Gonzalez Pena, Ralph E. Warner y Juan B. Iguiniz entre otros, anotan el 5 de 

diciembre de 1906, Schneider consigna el 25 de diciembre del mismo ano, 

apoyando su opinion en una nota sobre la muerte de Castera aparecida el 27 

del mismo mes en El Impartial:

Anteanoche, a las 11:45 fallecio en su casa de la calle de San Miguel, 

en Tacubaya, el conocido escritor mexicano don Pedro Castera, 

Ingenlero en Minas. La enfermedad que arrancd la vida al senor 

Castera fue el Mai de Bright (Ibase nefritis), que venla padeciendo de 

hace algun tiempo. Se asegura que el senor Castera a ultimas 

fechas habia perdido la razon. Los funerales del senor Castera se 

efectuarbn hoy a las nueve de la manana en el pantebn de Dolores.

Schneider, 19

2 Las minas y los mineros, segunda edicibn de los Cuentos Mineros publicados en forma de 
folletin en el diario La Republica; Carmen, Los maduros, Ensuenos y  Armonias, Impresiones 
y Recuerdos.
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Pedro Castera tuvo una production literaria no muy abundante; sin 

embargo es Carmen, una sola de sus obras, la que lo coloca como el 

representante de la novela sentimental en Mexico. De sus obras se conocen 

Nubes, subtitulado “Cuento fantdstico”, publicado en El Domingo del 8 de 

septiembre de 1872, periodico en el que fue colaborador hasta el 12 de 

octubre de 1873, lo que le permitid publicar once textos poeticos, narrativos y 

articulos cienti'ficos. Asimismo escribfa para El Eco de Ambos Mundos y El 

Artista. De noviembre de 1873 a mayo de 1877 publicd en El Federalista 

poemas (“Delirios”, “Adoracion”, “Cantos de Amor”, “Estrofas”, “Murmullos”), 

cuentos (“Ultratumba”, “Sin novedad", “En medio del abismo”, “En plena 

sombra”, “La noche entre losiobos", “Los criaderos de diamantes”), articulos 

cienti'ficos (“Una palabra de la ciencia", “La luz y el calor”, “La electricidad”) y 

articulos “de rafces pseudofilosdficas” ( “El criterio humano”, “La hermana de 

Caridad”, “La madre”, “Mi sentimiento y tu”).

En 1875 aparece Ensuenos, su primer libro de poemas, prologado por 

Francisco C. Cosmes y en 1876 escribe los poemas que reune en Armom'as, 

ineditos hasta 1882 que aparecen junto con Ensuenos en un solo tomo. 

Sobre esta edicidn (Mdxico, Tipografi'a de la Republica) Schneider (25) 

opina:

Entre ambos libros hay mds bien una continuidad sentimental, de tal 

manera que los LXXVIII poemas de Ensuenos y los CXXXIX de 

Armonias son una unica autobiograffa emotiva entre el 

descubrlmiento del amor, la exaltacidn del mismo y finalmente el 

desencanto y el derrotismo.

En 1877 aparecid "El Tildfo" en la Revista Mensual Mexicans, cuento 

que lo convierte en el primer escritor mexicano que introduce en la literatura 

nacional el tema de ambiente minero y que posteriormente incluird en Las
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minas y  ios mineros publicado en 1882 con prdlogo de Ignacio Manuel 

Altamirano (Tipograffa Literaria de Filomeno Mata). Los cuentos que 

conforman esta obra fueron publicados en forma de folletfn en el periodico La 

Republics bajo el tftulo de Cuentos mineros.

Pero es 1882 el ano mas prolffico en la bibliograffa de Pedro Castera, 

ya que aparte de publicarse Ensuenos y  Armonias y Las minas y  Ios mineros 

ya mencionados, aparece su novela breve Los Maduros (Tipograffa de la 

Republica), obra importante porque lo convierte en el “pionero en tratar el 

tema social” (Schenider, 6) e Impresiones y  recuerdos (Imprenta del 

“Socialista", de G. Lopez) con proiogo de Adolfo Duclds Salinas, coleccidn 

miscelanea de cuentos, leyendas y fantasias.

Es tambien interesante el dato que Luis Mario Schneider da y que 

completa con la nota a pie de pagina (16) acerca de otro libro de Castera que 

no llegd a editarse:

... y se anuncib un volumen, que jambs llegd a editarse: Revista 

Cientifica'5, (sic) serie de articulos sobre el movimiento de la ciencia 

en la epoca y que Castera escribib semanalmente apoyado en 

especializadas publicaciones inglesas y francesas sobre quimica. 

ffsica, astronomfa, mineralogia, geografia, astronomfa, etcbtera.

Nota a pie'5 En La Republica (febrero 22 de 1882) se lee: 

"Revistas Cientiticas (sic) por Pedro Castera. (en prensa). Ultimos 

descubrimientos de la ciencia. Datos estadfsticos curiosos. 

Anbcdotas cientiticas. El progreso del mundo. Apuntes sobre 

geografia, ffsica, qufmica, astronomfa, etcetera."

Pero hay otra obra que tambien aparecio en 1882, su gran novela 

Carmen (Tipograffa de la Republica) que conquistd el 6xito inmediatamente y 

puso a su autor en un lugar privilegiado en las letras mexicanas en ese 

momento; la segunda edicion fue hecha por Eufemio Abadiano en 1887 y la
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tercera, con prologo de Vicente Riva Palacio, la publicb La Viuda de Ch. 

Bouret, Paris-Mexico, en 1904, segun consigna Schneider (16) y no en 1920 

como lo menciona Carlos Gonzalez Pena (17), puesto que si atendemos las 

palabras de este ultimo: “Seguimos en nuestra edicion el texto de la tercera, 

por considerar que fue la ultima que vio y realizo el autor” vemos que Pedro 

Castera no lo pudo revisar, ya que murio en 1906. Sobre ella volveremos 

mcts adelante. Por ahora terminaremos de hablar de su quehacer 

periodfstico y de dos obras publicadas mas tarde. Sobre lo primero se sabe 

que empezd a escribir en El Universal, el 3 de enero de 1890, con dos 

grupos de colaboraciones: “Notas diversas” y “El mundo cientifico”; tambidn 

dio a conocer poesias ineditas como “El poeta” y “El hombre" y que su ultima 

publication periodistica fue su columna “El mundo cientifico” en El Universal 

del 15 de abril de 1891.

Sobre lo segundo, es decir sus libros, el 8 de enero de 1890 empezo a 

aparecer Querens, la mds extraha de todas las novelas de Castera, escrita 

en forma de folletin “que abre las compuertas en Mexico del mundo 

telepdtico en la creacidn literaria", ademas de ser “la primera novela 

latinoamericana en la que el hipnotjsmo, la energfa esotdrica, dan motivo y 

fundamento a la creacidn artfstica” (Schneider, 6 y 28) y que, junto con 

Dramas en ur) corazdn editada en el mismo ano (Tipograffa de E. Dublan y 

Comp.), completan su bibliografia.

Oe esta bibliografia de Castera, y atendiendo solo a su obra en prosa, 

Schneider (26-27) dice que se puede dividir en dos tipos:

1) Las de alusion al mundo minero que, aunque escritas en diferentes 

momentos, manifiestan una preocupacion social por la vida humilde, 

casi anbnima de estos trabajadores: obras en las que el patrdn o 

empresario aparece como el personaje negativo y necesario s6lo para 

establecer un contraste con la vida humilde pero honesta y honrada 

de los mineros. Obviamente las alusiones a lugares, terminologia
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especializada y frases populares estan vinculados a la experiencia de 

Castera como minero y buscador de tesoros. En este primer grupo se 

ubican: Las minas y  los mineros, Los maduros, Impresiones y  

recuerdos y Dramas en un corazdn.

2) Y las de tematica totalmente ajena a la mineria pero que conservan y 

manifiestan las obsesiones del autor: el amor tragico y la cuestidn 

cientffica, se refiere a Carmen y Ouerens, respectivamente.

Y como es su novela Carmen el objeto de estudio del presente trabajo, 

centraremos en ella nuestra atencion para recordar que es la m^s 

reconocida novela sentimental de las letras mexicanas del XIX y ha logrado 

anular al resto de la produccion de Pedro Castera.

Pero hay algo mds: para Schneider (6 y 27) “marca con claridad el 

auge y la crisis del romanticismo...” puesto que “plantea, aunque sea 

mentalmente, o como corazonada, el problema del incesto entre padre e hija, 

lo que viene a ubicar a esta novela en el lindero del romanticismo y el 

realismo naturalista.”

Como podemos notar hay un sinffn de acercamientos a esta novela, 

innumerables formas de lectura y comprensidn, pero creo que una manera 

distinta y rica por los resultados que nos proporciona es el estudio de lo 

simbolico; por lo tanto, sera la base de este estudio, la via adecuada para 

intentar una aproximacion a la personalidad de Pedro Castera ; y, para ello, 

la teoria de los sfmbolos de Juan-Eduardo Cirlot me parece la mds iddnea, 

porque al reconocer las diversas fuentes del simbolismo (antropologia, 

historia de las religiones, psicoanalisis, esoterismo, mitologfa, emblematica), 

reconoce tambidn los valores de esas fuentes: exactitud, autoridad y

tradicidn. Ademds, si tenemos presente a Cirlot (39): “en simbolismo todo 

posee significado, todo es manifiesta o secretamente intencional, todo deja 

una huella o «signatura» que puede ser objeto de comprension e 

interpretacion”, entonces vemos mas claramente el conocimiento y el dominio
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de Castera sobre lo simbolico, lo mitologico, lo esoterico, la historia de las 

religiones, etc., el cual se manifiesta notoriamente en la imagen simbblica del 

sello de Salombn ligado a la rueda o ci'rculo para significar el orden cosmico 

y la salvacibn.

Asimismo, la tecnica simbblica, que “consiste en sistematizar las 

identificaciones progresivas dentro de los ritmos verdaderos y comunes” 

(Cirlot, 37), se acomoda perfectamente para integrar todos los simbolos que 

aparecen en la novela y conocer completa su estructura simbolica. Y no sdlo 

eso, sino intentar ir mbs allb y ver como, a traves de la inconsciencia 

consciente, (locura temporal por la cual estuvo en el Hospital de San Hipblito) 

pretendia llegar a los pianos mas elevados del espiritu, alcanzando, de esta 

manera, el ideal de la filosoffa simbolista que es, segun Gros (492-493), “una 

busqueda de la verdad no por las vi'as de la razon, sino por las de la 

intuicibn. Es una opcion de mirada metafisica. Pretende ser desciframiento 

creador de realidades". Y Pedro Castera no sblo queria conocerse a sf 

mismo, sino queria descifrar la realidad para, a partir de ello, crear la suya 

propia, una realidad distinta a la que hasta ese momento habla vivido y 

encontrar el verdadero amor, hallar el tesoro buscado durante su vida de 

minero, ser reconocido como escritor y tener fama y fortuna, ser un gran 

cientifico, etc. Del mismo modo, si recordamos lo que Bernard Gros dice 

(496) acerca de que "los simbolistas intentan, mediante el uso del slmbolo, 

tener acceso a zonas mentales no exploradas y, por ende, todavia ricas”, 

entonces vemos que Pedro Castera era ya un simbolista que, siguiendo el 

mbtodo simbolico era “capaz de percibir y hacer percibir realidades ocultas, 

insospechadas, y en todo caso inauditas, as! como de descifrar el contenido 

latente de campos como el sueno, el erotismo, la nada, la muerte o la 

inspiracibn” (Gros, 496), y todo esto gracias a lo simbblico que permits un 

desciframiento casi ilimitado, ya que uno de sus rasgos caracteristicos, 

segun Mircea Eliade (Cirlot, 42-43) "es la simultaneidad de los distintos 

sentidos que revela, si bien, mbs que de «diversos sentidos» se debe hablar



XVI

de diversos valores y aspectos concretos que toma el sentido en s f. De esta 

manera, comparto la opinibn de Cirlot (41) para quien “la interpretacibn 

objetiva es la que denominamos comprension, simplemente. La subjetiva es 

la verdadera interpretacibn, que consiste en la traduccibn del sentido mas 

general y profundo del si'mbolo a un momento concreto particular, a unos 

casos determinados” y esto es lo que intento con Carmen: probar que se 

apoya en una estructura simbolica subyacente que engendra y fundamenta 

la imagen del sello de Salomon unida a la rueda o circulo para significar el 

orden cbsmico y la salvacibn que Castera buscaba para sus personajes.

Una vez anotado lo anterior, y sin que pretenda ser exhaustivo, ni 

mucho menos definitivo, presento primero un acercamiento narrativo- 

estructural de la novela y, en seguida, un intento de aproximacibn al nivel 

simbolico de la misma, no para atisbar, sino para vislumbrar la sustancia mas 

fntima de un ser humano del siglo XIX a traves de los personajes creados por 

Castera.

Por ultimo, sblo quiero reconocer el apoyo tan importante de criticos 

como Gaston Bachelard, Albert Bbguin y Bernard Gros, cuyas obras se 

encuentran anotadas en la bibliograffa.



Una aproximacion 
narrativa



Una vez arraigada la novela en nuestro pais, los ejemplos dentro de 

la corriente romantica se multiplican y se orientan rbpidamente hacia el 

naturalismo. Sin embargo, consideramos la presencia de dos vertientes 

que se mantienen, una mas que otra, a pesar de la aparicibn de nuevas 

corrientes literarias. Me refiero a la poesi'a romantica y a la novela 

sentimental. Esta ultima manifestacibn tiene su ejemplo mbs significativo 

en la novela Carmen de Pedro Castera.

Carmen es una novela en la que se cuenta una triste historia de 

amor. En ella, los personajes principals son: EL (nunca menciona su 

nombre, tambien es el narrador), su MADRE (que tampoco dice como se 

llama) y CARMEN.

Cabe mencionar aqui que el es un personaje que, como cualquier 

joven de veinte anos, soltero, disfruta la vida: sale a divertirse con los 

amigos como todo polio de la epoca, tiene exito con las mujeres y no 

pierde la oportunidad de seducirlas, le gusta el alcohol, las diversiones y 

Mega a su casa en la madrugada. Pero una de esas noches, al llegar con 

unas copas de mas, como era su costumbre, descubre a las puertas de su 

casa, lo que resulto ser una nina y que viene a cambiar un poco su modo 

de vida, porque es hasta que Carmen (que asi' llaman a la nina) tiene 

doce anos, que el mismo nos dice que su vida ha cambiado radicafmente 

y nos informa que ya llega temprano:

Doce anos mbs de vida y de experiencia hablan modificado mucho 

mis costumbres y mis gustos. Me retiraba temprano a casa, 

generalmente a las ocho de la noche,...

(cap. Ill, p. 31)

La edicibn usada en el presente trabajo es la de Carlos Gonzblez Pena, Edit. Porriia, 
Col. de Escritores Mexicanos 62,1986.
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Ya con 32 anos, su actitud ha cambiado y lo demuestra al acudir a 

Francia al llamado de su tio paterno quien, al sentirse enfermo, lo requiere 

a su lado para que se haga cargo de ios negocios y lo acompahe en sus 

ultimos anos de vida, puesto que va a ser su unico heredero. Despues de 

dos anos de estar con 61 y de recibir correspondencia cada mes de su 

madre y de Carmen, el tio descubre, al mirar un retrato que Carmen habia 

mandado en su ultima carta que esta enamorada de 61 y le aconseja a su 

sobrino casarse porque se ha dado cuenta que el ama a Carmen. Un afio 

despues de este incidente, 61 regresa a M6xico porque su tfo ha muerto y 

ya ha dejado arreglados todos Ios negocios all6. El encuentro con Carmen 

es significativo porque ha aceptado estar enamorado de ella y, de esta 

manera, busca la ocasion propicia para, primero saber si Carmen lo ama, 

y despu6s, declararle su amor; y descubren que han estado enamorados 

desde hace tiempo. En ese momento 61 desea hablar con su madre y 

enterarla de su relacion, pero Carmen se lo impide. Se da, entonces, el 

encuentro con Lola, ante quien 61 reacciona de manera tal que Carmen se 

molesta. Se muestra ya preocupado por la enfermedad de Carmen y, en 

una ocasidn, ante un desmayo de ella, le confiesa su amor delante de su 

madre quien cree que actua asi guiado por el amor de padre. Preocupado 

por la enfermedad de ella, decide cambiar de residencia e ir a un clima 

mas benigno que ayude a la pronta mejoria de la chica; van a Cuernavaca 

y una vez instalados ahi, la ultima noche de junio, 61 habia con su madre 

para pedirle su aprobacidn y casarse con Carmen, peticidn a la que se 

niega rotundamente, puesto que ella sabe que Carmen es su nieta, es 

decir, hija de 61:

•Por eso tambibn quiero, que cuanto antes nos casemos.

-iQuienes? -  gritd mi madre con indecible espanto.

•Carmen y yo, madre mia.
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-tQ ug has dicho, desgraciado? jCasarte tu con Carmen! ^Habrb oido 

mal, Dios mio? jCasarte tu con -Carmen... tu... tu...!

-jSi, madre... yo!

-jlmposible! jNunca! jJamas! -grito con acento desesperado.

-jlnfeliz... Carmen es tu hija!...

(cap. XXVI, pp. 187-188)

Esto lo pone en crisis y pasa quince dlas inconsciente en la casa de 

Tacubaya, bajo los cuidados de su amigo Manuel, el medico y de la familia 

que cuida la casa. Una vez consciente, su animo esta muy decafdo y su 

espiritu muerto; pero su amigo Manuel lo anima y, engandndolo, asisten a 

una fiesta en donde se encuentra con Lola, quien le cuenta la verdad 

sobre la hija de ambos y, con las pruebas en la mano de que Carmen no 

es su hija, acude a Cuernavaca en donde lo espera su madre, quien 

acepta por fin el amor de ellos y los casa:

-jCbsenos usted ahorita, mama!

-Juro a Dios que me oye, que en el momento en que el 

medico lo permita, te casaras con mi hijo, y si la bendicibn de una 

madre puede unir a dos almas, yo los bendigo y los uno a ustedes 

para siempre. jVamos, hijo mio! jAbraza a tu esposa!

(cap. XXXIV, p. 276)

Finalmente, ante la inminente muerte de Carmen, 6\ promete jamas 

volver a casarse:

-jCasarme yo! -exclame-. jCasarme yo con otra mujer! 

jNunca! jPuedes estar tranquila! jTelojuro!

(cap. XXXV, p. 289)
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La madre, por su parte, es un personaje que actua siempre de 

acuerdo con su papel; esto es: se muestra amorosa, comprensiva, 

orientadora, interesada en el porvenir de su hijo, le reprende por la vida 

tan desenfrenada que lleva cuando es joven, le reconoce y alienta el 

interns y el amor que siente por Carmen durante su infancia y 

adolescencia, le insta a reparar el dano que causd a Lola, eterna 

enamorada de su hijo:

-Todavia es tiempo de reparar el mal producido y de cumplir 

las promesas que debes haber hecho a esa pobre nifia, que tanto te 

quiso, y que, ya lo ves, te quiere aun. ^Por qud no te casas con ella?

(cap. XX, p. 134)

Se opone terminantemente al amor entre su hijo y Carmen, pues cree que 

son padre e hija. Ante esta informacion el se desconcierta, pues 

desconoce que su madre tomo una carta que veni'a junto con la nina la 

noche que el la encontro a las puertas de su casa. En esa carta, Lola le 

dice que esa nina es hija de ambos: .

T e  perdono el mal que me as hecho. Te mando a Carmen, 

que es tu ija. y la ija de nuestro amor, porque a mi lado harfa publics 

mi desonra. Dale a esa pobre nifta el cariflo y la ternura que no 

puede darle su desgraciada madre.”

(cap. XXVI, p. 191)

Pero tambiPn cree en las pruebas que su hijo le lleva y que demuestran 

que Carmen no es hija suya y apoya su amor y su deseo de casarse (cap. 

XXXIV, p. 276).
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En cambio, Carmen encarna muy bien el ideal romantico, ya que es 

un personaje que desde el principio hasta el fin de su vida es desdichada: 

empieza siendo una nina exposita, alguien totalmente desconocida que 

es adoptada por Lola quien necesita suplir a su hija que acaba de morir; 

pero no se queda con ella, sino que es regalada por esta, por no decir 

abandonada, a las puertas de la casa de quien la ha burlado para 

vengarse del abandono de que fue objeto. Despues viene una etapa de 

felicidad durante su infancia, ya que crece rodeada de amor, de cariho, de 

atenciones y de education que hacen de ella una “hija de familia" de la 

epoca:

Mi madre la habfa ensenado a leer y a rezar, y como no quiso 

nunca que fuese a un colegio, resolvid que yo le darfa lecciones de 

religion, gramdtica, geograffa, historia, etc., etc., y mi madre de 

costura, bordado, tejido y esas otras labores, que tanto agradan a las 

mujeres, agregandole una profesora que le ensenara el canto, y 

tambien a tocar el piano. Cuatro anos despuds, mi madre y yo nada 

teniamos que ensenarle, y a la profesora de musica se tuvo que 

agregar otra de idiomas, que a la vez le ensenaria dibujo.

(cap. II, pp. 28-29)

Posteriormente, y dentro de la adolescencia, surge el amor: 

Carmen, quien tiene ya catorce anos, se enamora de su protector, a quien 

hasta ese momento veia como su padre. Pero, junto con el amor, surge la 

enfermedad que se manifiesta claramente cuando el vuelve de Francia y 

se encuentra con Carmen quien ya tiene quince anos y una hipertrofia en 

el corazbn que la va a llevar a la tumba:
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-^Qub lienes? ^Estbs mala? -interrogb mi madre con 

inquietud.

-Ese latido tan feo -contestb, procurando sonrefr, pero 

palideciendo cada vez mbs.

-iQ ub  latido es bse? -interrogub a mi vez con ansia.

... Mi ofdo escuchaba en contacto directo con su came,... 

Transcurrido un minuto me puse en pie, pero intensamente pblido, 

mientras que a ella parecia brotarle sangre del cutis. Mi palidez la 

observb en un espejo que estaba colocado sobre el sofb.

El autor de mi vida habfa muerto de hipertrofia en el corazbn, 

y el sonido que el mbdico que le asistib me habla hecho observar 

muchas veces en aquella entrana de mi padre era enteramente igual 

al que yo acababa de advertir en el corazbn de Carmen.

(cap. XII, pp. 74-75)

-Esto se acaba, doctor -le dijo Carmen, sonriendo-, yo tenia 

un corazbn chiquito... y como el amor lo vuelve grande... el mio... ha 

crecido tanto... que se quiere reventar...

(cap. XXXV, p. 288)

Despues de que la enfermedad es diagnosticada y tratan de 

oculteirselo a Carmen, 61 tiene la esperanza de que se recupere y hace lo 

indicado por el mddico para ello, y aun mas. Sin embargo, los disgustos 

que sufre ella cuando se encuentran con Lola en el teatro y el alejamiento 

de 61, cuando su madre lo obliga a dejarla creyendo que su amor es un 

pecado, la afectan sobremanera y aceleran la crisis que se presents casi 

inmediatamente despu6s de que 61 vuelve con las pruebas necesarias 

para que su madre acepte su amor y los case:
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-No creo que vengas a enganarme. He recibido un 

telegrama de tu amigo Manuel, en que me avisa tu llegada, y en el 

cual me dice que preparara a Carmen para que te viese con menos 

emocion, pues han aclarado £1 y tu, positiva e indudablemente, que 

no es tu hija. Ya estS hecho asi; pero nada puedo comprender, y 

antes de que yo te permita verla, necesito quedar pertectamente 

convencida de que eso es una verdad y no una supercherfa dictada 

por el extravfo de una pasibn, que en este caso serfs mucho mas 

infame que en cualquier otro. ^Cuaies pruebas me traes de que 

Carmen no es tu hija? jVamos! jHablal

-Si no estuviera yo tambian convencido de ello plenamente -  

le contest^-, no hubiera vuelto a verla jamas. Las pruebas son Sstas.

(cap. XXXIV, p. 267)

Como podemos notar, la vida de Carmen es corta y mas llena de 

sufrimiento y enfermedad, que de felicidad y amor. Aunque, si de calidad 

hablamos, los pocos momentos agradables que tuvo fueron muy intensos, 

disfrutados plenamente en compama de su “mamita” y de el, disfrutados 

con la vehemencia y la plenitud de quien sabe que pronto va a morir:

-Vaya, nina -la  contests aquSI-. Yo la encuentro a usted 

mucho mejor que antes.

-|Sf, eh! Yo creo tambiSn... que estoy mejor... puesto que... 

me estoy muriendo...

(cap. XXXV, p. 288)

y de quien sabe que el ser que la ama, no va a querer nunca a otra, a 

nadie mas. Esta es la promesa que oye de los labios de el y con la que lo 

convierte tambien en una figura rom&ntica:



9

-jYo no quisiera morirme, madre! -contests Carmen 

sollozando- por no dejarlo solo y que tal vez se case con otra...

-jCasarme yo! -exclamd-. jCasarme yo con otra mujer! 

jNunca! jPuedes estar tranquila! jTelojuro!

(cap. XXXV, p. 289)

Aparecen tambien personajes secundarios que, no por serlo, dejan 

de ser importantes: Lola y Manuel.

Lola, una antigua amante del protagonista y quien, para vengarse, 

saca del orfanatorio a una nlna y la deja en las puertas de la casa de el, 

explicando en una carta que esa nifia es hija de ambos y que la deja a su 

cuidado para que le d6 el carino que le neg6 a ella y ademcis para ocultar 

su deshonra (cap. XXVI, p.191).

Lola es, ademas, responsable de dos de los momentos culminantes 

de la novela: el primero se da en el capitulo XIX (p. 122), cuando Carmen 

y el asisten al teatro:

Al entrar en el teatro nos cruzamos en el vestfbulo con una 

senora elegantemente vestida y muy hermosa, que entraba tambidn 

apoydndose en el brazo de un caballero, en quien no tuve tiempo de 

fijarme, por contestar al saludo que la sefiora me dirigfa y a la cual 

acababa de reconocer en aquel instante.

-A los pies de usted, Lola -contests quitdndome el sombrero 

e inclinando la cabeza.

-tCuAI?

-Tu sabes cueil -replied-, la que encontramos al entrar.

-Una antigua conocida.

-Algo mds que eso -repuso con voz precipitada-, tu has 

querido a esa mujer.

-jBah! Tejuroqueno...
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-Pues entonces ella sera la que te quiso y aun te quiere. Tu 

no viste antes de que te saludara la impresidn que manifestd al verte.

Y el segundo durante el baile en el cual 61 se entera de la verdad: de que 

Carmen no es su hija y ella le ofrece darle las pruebas, para lo cual lo cita 

a las doce del dia siguiente. Pero el no llega a esa cita, dejando burlada 

nuevamente a esta mujer:

-El amor del padre debe extinguirse. Carmen no es la hija de 

usted. |Vamos, no pierda usted el pasol iO u 6  le sucede?

(cap. XXXI. p. 249)

-jCarmen no es hija de usted! -repitid con lirmeza y con 

profunda conviccidn.

-Tengo pruebas, pruebas que no dejan lugar a ningun gdnero

de duda.

-iDdnde estdn esos papeles? ^Ddnde?

-En un ropero mlo. SI usted quiere ir manana a casa puedo 

ensendrselos.

-jlrd! |lrd a verlos! iA  qud hora te parece bien?

-A las doce le espero a usted.

(cap. XXXI, pp. 250, 253-254)

Y no acude porque su amigo Manuel le tiene ya las pruebas necesarias 

para convencer a su madre y lo insta a irse enseguida a Cuernavaca:
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-jDentro de media hora! -exclamb-. jlmposible! Estoy citado 

con Lola a las doce de hoy, para que me entregue las pruebas de que 

Carmen no es mi hija. Sin esos papeles no puedo partir. Mi madre 

no me creerb.

-Si, hombre. Los documentos necesarios ya los tengo. 

jVaya que estbs bien cbndido! Moviendo algunas influencias y 

gaslando algun dinero, he conseguido copia certificada del acta de 

nacimiento y el acta de defuncidn de tu hija, una copia legaiizada 

tambibn del acta de adopcibn de Lola, hecha por ella en la Casa de 

Cuna a favor de Carmen, y por ultimo, hasta el recibo original que 

firmb cuando le fue entregada esa pobre y bella criatura. jToma y lee!

(cap. XXXIII, pp. 263-264)

Manuel es un personaje importante en la vida de 61, ya que como 

amigo y medico esta siempre con los enamorados. El narrador-personaje 

nos da una description completa de este hombre de ciencia, "tipo citadino” 

que llega a convertirse en el mejor aliado de los protagonistas:

En la mahana siguiente, traje de la capital a un mbdico, 

intimo amigo, mio, antiguo camarada de colegio, y con quien tenia yo 

la conflanza bastante para hacerle las confidencias de mi cariho.

(cap. XIV, p. 81)

...Manuel era un medico distinguido, especialista en las 

enfermedades del corazbn y que se habia hecho notable en la 

sociedad por muchos titulos. No sb qub decepciones de su juventud 

le habian hecho consagrarse asiduamente al estudio, al amor de la 

ciencia y al amor de la humanidad. Sus horas estaban todas llenas.

Daba dos clases en la Escuela de Medicina, y por su cuenta propia 

pasaba algunas horas en el anfiteatro, haciendo observaciones y 

estudios sobre los cadbveres. Despubs recorrfa los hospitales
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estudiando en ellos, como en el anfiteatro, pero con especialidad las 

enfermedades del corazon. Visitaba a sus enfermos, todos 

pertenecientes al gdnero por 61 cultivado, y despues se retlraba a su 

casa, en la cual continuaba su estudlo sobre los libros, hasta muy 

entrada la noche. Recibia de Europa las obras nuevas, y leyendolas 

las devoraba: como era rlco por herencia, promovia a veces 

reuniones de medicos amigos suyos, les daba un espldndido 

banquete, y durante 6ste, ponia a discusion el punto sobre el cual su 

interds era mayor, grabando en su memoria, que era magnifies, las 

opiniones que mds de acuerdo estaban con sus teorias y con sus 

ideas...

(cap. XV. pp. 85-86)

Ademas, Manuel, como medico, diagnostica la enfermedad de 

Carmen:

-A eso voy -replied-, esa nifia estd real y positivamente

enferma.

La ansiedad me hizo suspender el aliento.

-Estd enferma —dijo co'ntinuando la frase-, de una hipertrofia 

en el corazdn.

(cap. XV, p. 88)

y prescribe el tratamiento que cree adecuado:

-Calma ante todo. Va la he recetado, y el rdgimen prescrito 

haz que se observe. Que ni tu madre ni ella sospechen cual es la 

enfermedad. Procura divagarla. No hagas caso del luto y pasdala, 

porque hay que olvidarse pronto de los muertos, cuando se trata de 

conservar la salud de los vivos. ProcOrale tambidn conversaciones 

agradables y lecturas amenas, pero que no le afecten mucho.



13

Suspende los bafios y qua el ejerclcio sea moderado. VendrP dos 

voces por semana...

(cap. XV, pp. 89-90 , tambien cap. XIX, 

p. 119 y cap. XXII, pp. 152-153)

se hace cargo de su cuidado y ayuda a su amigo en la casa de Tacubaya 

a salir de la crisis en la que se encuentra:

Le vl conmoverse, y despu6s de hacerme dlversas preguntas, 

me dio algunos consejos y consuelos, retirSndose cuando dej6 un 

regimen prescrito, y no s6 qu6 pociones calmantes recetadas, 

ofreciPndome que volverfa en la manana siguiente.

Una fiebre cerebral me tuvo postrado en el lecho durante 

algunos dlas, de los cuales nada recuerdo. Manuel me atendid con 

eficacia, y ml vlgorosa naturaleza obtuvo el triunfo sobre la 

enfermedad, debido a los auxilios de la ciencia...

(cap. XXVIII, pp. 213-216)

finalmente, pone en manos de 6I las pruebas necesarias para demostrar 

que Carmen no es hija de su amigo (cap. XXXIII, p. 264, ya citado).

Manuel es el arquetipo del hombre de ciencia de la dpoca; casi me 

atreveria a decir, que en algunos aspectos, es el reflejo del autor, su alter 

ego.

Aunque no se sabe que haya sido medico, Pedro Castera se 

distinguio como minero y como ingeniero especialista en metales (esto es: 

conocia el corazon de la tierra), aunque tambien en enfermedades del 

“corazon”, esas que tienen que ver con los sentimientos y que lastiman el 

alma, ya que la ruptura de su noviazgo con Margarita del Collado lo hizo 

sufrir mucho convirtiendose en un arquetipo romdntico; y esto, aunado a 

los problemas economicos que tenia hizo que enfermara y fuera internado
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un tiempo en el Hospital de San Hipolito y que al salir, se dedicara al 

trabajo y al estudio, como Manuel, el medico.

Hay un personaje que muestra su importancia a traves de tan sdlo 

dos capi'tulos: es el ti'o que vive en Francia y manda llamar a su sobrino 

para que lo acompane en los ultimos anos de su vida, ya que va a ser su 

heredero:

Una mafiana recibl una carta del hermano de mi padre, que 

con urgencia me llamaba a su lado. £l residia en Francia y sus 

intereses estaban fincados en aquel pais. Mi tio, careciendo de 

tamilia y sintiendose enfermo, queria que yo fuese a ponerme al 

frente de aquellos intereses, para dejarme como su unico heredero. 

Consults con mi madre, y mi proximo viaje quedd resuelto.

(cap. III. p. 32)

Ademas de que es quien se da cuenta del amor que siente Carmen 

hacia quien considera su padre y lo anima a casarse con ella; y todo esto 

a traves de una fotografi'a que ella le envid en el correo mensual que 

recibi'a:

Mi tio agonizaba lentamente. Dos ahos llevaba de estar a su lado, 

y un dia que acababa de leerle la ultima carta por mi recibida y dentro 

de la cual me habfa remitido su retrato. me dijo con un acento en que 

parecia hablar la experience del hombre del mundo:

•Esa niha estS enamorada de ti...

-jVamos!... Veo que tienes suerte de picaro. CSsate. El pimpollo 

es digno de un rey.

(cap. IV, pp. 33-34)
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Finalmente, aparece un personaje al lado de el que lo ayuda a salir 

de la crisis en la que cay6 despues de separarse de Carmen y que se 

llama como la mujer que 61 deshonro: me refiero a Dolores H.

-£C6mo se llama usted? - la  preguntS. (s/c)

La vi vacilar, y despues, enrojectendose, 

contestd:

-Dolores H. ... Usted no ha de recordarme; pero 

algunas voces venfamos mi madre y yo a visitar a 

su mama y a la nina.

(cap. XXVIII, p. 217)

Grosso modo, la novela nos narra el amor que 6I siente por 

Carmen y que no pueden ver realizado por circunstancias diversas: 

primero porque la cree su hija y despues por la terrible enfermedad que la 

lleva a la muerte.

La novela presenta un desarrollo cronologico, esto es: comienza 

cuando el tiene veinte anos y, en una noche de “martes de carnaval, o 

mejor dicho< un mi6rcoles de ceniza, puesto que eran las tres de la 

madrugada” (cap. I, p. 23) encuentra a un beb6 a las puertas de su casa y 

termina quince anos mas tarde, con la muerte de Carmen.

Este desarrollo cronologico de la trama se da a traves de 36 

capftulos divididos de la siguiente manera: durante los tres primeros 

transcurre la nifiez de Carmen, una infancia llena de inocencia y de 

felicidad en la cual est£n juntos los tres personajes principales, como una 

familia. Esta primera etapa transcurre a lo largo de doce anos.

A partir del capitulo IV y hasta el XXXIII se lleva a cabo el 

desarrollo de la obra, etapa que se subdivide, a su vez, en tres partes: la 

primera (cap. IV-V), en la cual hay una separaci6n porque el acude al 

llamado de su ti'o en Francia para ponerse al frente de sus negocios pues
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sera su unico heredero; el tiempo de esta separacion es de tres afios. La 

siguiente parte abarca 21 capitulos (VI-XXVI) y en ella encontramos 

nuevamente la unibn familiar, porque el vuelve de Francia. Pero esta 

imagen familiar se transforma al saberse enamorado el uno del otro, 

aunque deciden mantener oculto su amor ante su madre. En esta parte se 

manifiesta claramente la enfermedad de Carmen y su constante avance, 

ademas de presentarse el primer climax de la obra, me refiero al 

encuentro con Lola en el teatro (cap. XIX), situacibn que tiene su 

consecuencia en el capitulo siguiente cuando Carmen, al comentarlo con 

su madre provoca la ira de bsta y la reprimenda a su hijo por burlar a Lola 

y lo inste a reparar el dafio que le hizo casandose con ella, lo cual provoca 

el desmayo de Carmen y la angustia de el, quien solo atina a besarla 

esperando la reaction de su madre; pero como ella no dice nada creen 

que aprueba su amor. Tambien tiene lugar el cambio de residencia a 

Cuernavaca, en donde se presenta la segunda situacibn culminante, esto 

es: el momento en el cual le confiesa a su madre el deseo de casarse con 

Carmen provocando la ira y la prohibition terminante de su progenitora 

pues ella sabe que son padre e hija.

En la tercera parte del desarrollo se vuelve a presentar una 

separacion, ya que al enterarse la madre del amor que siente su hijo hacia 

quien cree su nieta, lo obliga a irse de la casa de Cuernavaca esa misma 

noche, sin despedirse de Carmen. Eso hace que bl caiga enfermo, presa 

de una terrible depresibn que lo postra en cama durante quince di'as en la 

casa de Tacubaya.1 Una vez recuperado ffsicamente, su amigo Manuel,

1 Es im p o rtan te  m en cio n ar q u e  el cap itu lo  X X V II, co n  el q u e  in ic ia  e s ta  tercera  pa rte , es
a lg o  p e cu lia r , ya  q u e  el n a rrad o r-p e rso n a je . se  transfo rm a en  su je to  d e  re flex io n  d e  o tro  p e rso n aje , 
q u e  se d ice  am ig o  suyo  y d e sc rib e , a p a rtir  de  e l, la s itu a c io n  v iv id a  p o r todo s Ios en am o rad os. 
p e rso n a jes  o  pe rso n as, d u ran te  el p e rio d o  rom am ico  (“P o r e so  el q u e  es to  escrib e , co no ciend o  la 
h is to ria  d e  u n o  d e  eso s seres  qu e  han  v iv id o  por una pasid n , tu v o  la o c u rre n c ia  d e  narrarla en  es tas  
b rev es y m al p e rg en a d a s  lin eas ."  p. 20 9 . "El afirm ab a lo q u e  a n te s  he d ich o  co n  inqu eb ran table  
co n v ic c io n , la n o ch e  en  la q u e  m e re fe ria  lo que he tran sc rito . y al c o m p ren d er  m is d u das, prosiguitl 
a s i co n  ac en to  trem ulo  y v ib ran te  p o r  la em o cio n ."  p. 211).
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el medico, lo lleva a un baile en donde sabe que encontrara a Lola, pues 

ese encuentro ha sido arreglado por 61, y ahi le cuenta la verdad acerca 

del origen de Carmen, y, de esta manera, se presenta otro momento 

climdtico de la obra que culmina con la salida apresurada de el hacia 

Cuernavaca para enterar a su madre de la verdad, mostr6ndole las 

pruebas que Manuel le ha conseguido.

Asi, llegamos a la ultima parte de la novela: el fin, que 

comprende, al igual que la primera, tres capitulos: del XXXIV al XXXVI. 

En esta parte, que temporalmente es la mbs corta, ya que transcurre en 

tan sblo dos dias y dos noches, se lleva a cabo el casamiento de los 

protagonistas por parte de la madre, ya que Carmen estb muy enferma; y 

es precisamente esta enfermedad del corazbn la que la lleva a la tumba 

dejando a la madre y al hijo sumidos en una tristeza inmensa, infinita, que 

se percibe en las palabras del narrador a todo lo largo de la novela.

Esquembticamente la estructura serfa esta:

INICIO

Capitulos Accidn Situacidn Tiempo

transcurrido

l - l l l Encuentro con Carmen; 

su infancia, su 

educacibn; inocencia, 

felicidad.

Juntos los tres, 

como una familia

12 ahos.

DESARROLLO

Primera parte:

IV-V Viaje a Francia; 

se dan cuenta de su

amor.

Separation 3 anos
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Segunda parte 

VI-XXVI Vuelta a Mexico; Nuevamente 

reencuentro, familia unida.

enfermedad, amor; 

primer climax: el en- 

cuentro con Lola; 

cambio de residencia a 

Cuernavaca: seaundo 

climax: la

madre desaprueba el 

amor de los 

enamorados.

la 3 meses 

medio
y

Tercera parte: >

XXVII-XXXIII Enfermedad de el en 

Tacubaya; encuentro 

con Lola en el baile; 

tercer climax: se en-

Separacibn. 1 mes.

tera que Carmen no 

es su hija.

FIN

XXXIV-XXXVI El vuelve a Cuernavaca 

con las pruebas de que 

Carmen no es su hija. 

Ella esta muy grave. Su 

madre los casa. 

Carmen muere.

Reencuentro: 

familia completa, 

verdadera.

Muerte:

separacion.

2 dfas y 

2 noches.
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Este esquema nos permite, tambien, tener una idea del tiempo en 

que transcurren las acciones. Asl, vemos que son aproximadamente 15 

anos, 4 meses y dos dias con sus noches.

Todo el relato se desarrolla en el Mexico de la segunda mitad del 

siglo decimondnico, ubicdndose las acciones en Tacubaya y en 

Cuernavaca. Y ya que la primera casa que aparece en el relato, cuando 61 

encuentra a Carmen recien nacida, no se ubica topograficamente, 

podemos suponer que se localiza en algun lugar cercano al centro de la 

Ciudad de Mexico, lo que permitia a la madre tener contacto y vivir la vida 

comun de sociedad a la que estaba acostumbrada como miembro de la 

clase acomodada. Sin embargo, como mujer viuda y con un hijo de 32 

arios, £1 nos informa que ya queria retirarse y llevar una vida mds tranquila 

por lo que acepta trasladarse a la casa de Tacubaya durante el tiempo que 

61 se encuentre en Francia:

De esta manera mi madre se retiraba por complete de la 

sociedad, que era uno de sus mayores deseos, y al lado de Carmen 

podia esperar mi vuelta, entregdndose por complete a la vida de sus 

recuerdos.

(cap. Ill, p. 32)

La descripcion que el narrador-personaje hace de la ciudad y de las 

costumbres es muy escasa, podrla decir que casi nula, puesto que 

llegamos a saber de ellas durante la trama, en el desarrollo de las 

acciones de los personajes. De esta manera, sabemos, por ejemplo, que 

las mujeres reciblan una educacidn estrictamente femenina, esto es, 

acorde con los quehaceres que como hijas, esposas y madres deb Ian 

desempenar en las diversas etapas de su vida. Esta educacidn la reciblan 

de otras mujeres mayores, principiando por la madre y continuando, segun 

las posibilidades economicas y sociales de la familia, con las ensenanzas
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de institutrices y maestras que, siendo viudas o solteronas, dedicaban su 

vida a completar la educacion de otras jovenes mujeres (cap. II, pp.28-29).

Cabe mencionar, que aunque para esas fechas ya las mujeres eran 

mas afortunadas que sor Juana al poder ir a un colegio, la educacion 

impartida en ellos no variaba mucho de la recibida por muchachas como 

Carmen en su casa, pues se enfocaban principalmente a la ensenanza de 

la lectura y la escritura, para continuar con la religion, elemento aun 

dominante en la dpoca y el cual tenia en las mujeres el instrumento iddneo 

para extenderse a la familia y a la sociedad. Aunque el aprendizaje de 

estos tres quehaceres era basico, quedaba constrenido a las capas altas 

de la sociedad, quienes, incluso, en muchos casos, la podian continuar -  

como Carmen- con el aprendizaje de la gramatica, cuyo arte les facilitaba 

a las mujeres su participacion en el ambito literario porque era, fuera del 

religioso, en donde mds oportunidades de destacar tenian. Aunado a 

esto, la educacion musical se volvid tambien muy importante, pues la 

mayoria de las damas de sociedad de este siglo debian conocer algo de 

musica, tocar algun instrumento, cantar, e incluso, saber bailar.

Sobre el baile es interesante mencionar su presencia en Carmen 

como el elemento favorecedor del conocimiento de la verdad y, por lo 

tanto, de la felicidad de los protagonistas, puesto que desde el capitulo 

XXX Manuel anuncia su necesaria presencia en el baile al cual han sido 

invitados:

-Te esperaba -m e dijo Manuel al verme entrar-. Vfstete. 

-jComo vfstete! -le  contests-. <j,Acaso vengo desvestido? 

-No, pero ponte en traje de baile.

-iP ara  quS?

-Para que me acompanes a uno, al que estamos invitados

(cap. XXX, p. 233)



Y aunque el se resiste a acompafiarlo, termina cediendo al saber que va a 

asistir un pretendiente de Carmen.

-(,Qu6 has dicho? - le  dije lanzando horrorosa imprecacidn y 

sacudidndole los brazos con desatinada rabia.

-Lo que has oido -contestd tranquilamente-. Un rico hacendado 

de Cuernavaca, que es uno de mis mejores amigos, ha conocido a 

Carmen, se ha enamorado perdidamente de ella, hablO con tu mamd 

y 6sta le ha exigido que venga a pedirte su mano. Ha llegado hoy; y 

estando invitado como nosotros a ese baile, queria presentdrtelo...

(cap. XXX, p. 235)

Lo que el no sabe ni se imagina en ese momento, es el engano de 

que lo hace objeto Manuel, pues lo que en realidad busca es propiciar el 

encuentro con Lola, quien est6 dispuesta a aclarar las cosas, a decide la 

verdad. Y este momento es interesante, pues, una vez en el baile y 

habiendo visto a Lola, Manuel busca la manera de acercarlos y dejarlos 

solos:

Ocupd un asiento y me estremeci, viendo que Manuel se dirigia 

con Lola, al lugar inmediato al mio. Dandole las gracias por la pieza 

bailada, la dejo a mi lado, antes de que yo me hubiera dado cuenta 

de lo que hacla. Sospechosa era la conducta de ml amigo; pero mis 

reflexiones llegaban tardlas, y antes que todo estaba, en aquel caso, 

' la educacidn.

(cap. XXXI, pp. 242-243)

Una vez que lo logra, la trama empieza su momento culminante, que se da 

precisamente en el momento en que Lola y 61 bailan una polka corrida:2

2 N o  c re o  fo rtu ito  el h e ch o  d e  q u e  un ba ile  co m o  la p o lca  ap arezc a  p rec isam e n te  e n  este  m om ento  
en  q u e  las c o sa s  se  van  a a c la ra r  . fav o re c ien d o  a  lo s  en am o rad os. Y  d ig o  q u e  n o  e s  fortu ito  po rq ue
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Lola y yo permanecimos en silencio, hasta qua la orquesta dej6 oir los 

dulces preludios y los rdpidos compases de una polka corrida.

•El amor del padre debe extinguirse. Carmen no es la hija de usted. 

jVamos, no pierda usted el paso! £Qu6 le sucede?

-jSiga, Lola! Continue usted, por favor.

-Es imposible asi. Lo hard cuando bailemos, para que nadie pueda 

ofmos.

-jPues sigamos! jSigamos bailando! ...

(cap. XXXI, pp. 247-250)

Otro aspecto interesante que tambien aparece en la novela es la 

moda de la 6poca:

Carmen se precipitd sobre mi madre, quitdndole el velo, los 

guantes, la sombrilla y obligdndola a sentarse en el sofd que antes 

ocupdbamos.

(cap. XII, p. 73)

Parecfa como mds alta y mas esbelta. La modista mas exigente 

no hubiera tenido qua reprocharle a su vestido, que la entallaba de un

si b ien  e l b a ile , en  g e n e ra l, s e  habi'a a fian zad o  p len am e n te  e n  lo s  g ran d es  sa lo n e s  d e  la  socied ad  
e u ro p ea  d e  la  seg u n d a  m ilad  d e l s ig lo  X IX , a lc a n z a n d o  la d e n o m in a tio n  d e  “e d a d  d e  o ro ”  del ba ile , 
en  M ex ic o  p red o m in a ro n  los “b a ile s  ex d tico s  y  ex tran je ro s”  c o m o  la m azu rca , la  habanera , el 
rigodO n, e l va ls . e l c h o tis  (sch o u isch ) y  la p o lc a . Y  e s  p rec isam e n te  la  p o lc a  “(v o z  d e  o rig en  
es lav o . p ro b ab lem en te  d e l c h eco  p u lk a ,  m ed io ), d a n z a  d e  o rig e n  p o la c o  a  co m pS s d e  2 /4 , q u e  se 
p u so  d e  m o d a  e n  los  sa lo n es h ac ia  1830, y  q u e  m u y  p ro n to  s e  p o p u la rizd  p o r  to d a  E u rop a (est4 
fo rm a d a  p o r  c u a tro  m o v im ien to s  igua les, y  se  re su e lv e  en  u n  s im p le  ca m b io  d e  p a so s  ritm ad os)” 
(G ran  en c ic lo o ed ia  L a ro u sse . T o m o  V III, B a rce lo n a , E d it. P lan e ta . 1980, p .S 40 ) un  b a ile  q u e  po r 
su  co m p4 s rap id o  y lig ero . p re lu d ia  la  a leg n 'a . la  fe lic id ad  q u e  las  pa la b ras  d e  L o la daran  al 
e n am o rad o  p ro iag o m sta : un d ig n o  m arco  m usical p a ra  que la v e rd ad  surja.
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modo admirable y cuya falda lisa caia envolvibndola con elegancia, 

hasta unas dos pulgadas del suelo...

-Vamos a ver esas espaldas -prosiguib mi madre carifiosamente-. 

iBien, muy bien! Nada tengo que decir. Ahora... de frente. Mucho 

mejor. Es la primera vez que la veo tan bien entallada. |Qub linda 

esta!

Carmen acabb de ponerse roja hasta lo bianco de los ojos y fue 

levantando con inimitable gracia y coqueterfa, la falda de merino, 

hasta ensehar sus dos pies, perfectamente calzados con unos 

botines de raso turco negro, que estaban preciosfsimos y parecfan 

disminuirlos de tamano.

(cap. XVI, pp. 93-94)

Los lugares de reunion mas comunes a los que se iba despues del teatro; 

uno de los que alcanzo mayor renombre fue Fulcheri, seguido del Caf6 de 

la Concordia:

Fuimos a Fulcheri y nos sirvieron helados. (...)

(cap. XVIII, p. 114)3

El teatro como paseo y diversion de la clase a la que perteneci'an los 

protagonistas:

3 " 'E n  un p rin c ip io  el F u lcheri se en co n trab a  en  la ca lle  del C o lise o  V ie jo , desp uds cam bid  de 
lugar d o s  veces mils. Las p a re d es  d e  sus salones estaban  cu b ie r ta s  co n  un p apel tap iz  que era  un 
v e rd ad e ra  d e rro c h e  d e  lu jo ; sus m esas  eran , po r supu esto , d e  m drm ol; p e ro  los as ien to s  resu ltaban  
po r a lgu na razo n  ac o g ed o re s  y los m ucho s esp e jo s  p roducfan  e fec to s  v e rd ad e ra m en te  m dgicos ' 
(H is m r ia  m o d e rn a  d c  M e x ic o ,  p. 4 9 1 , apud , B isbal S illar), E n las ta rd es  d c  los dom in go s habfa 
m usica  en  el ja rd tn  y en  el seg u n d o  p iso  habfa un salbn  d e  b a ile ."  B isb a l S ille r, M a. T eresa . L os
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-Tu sabes -agregb- que desde la muerte de tu padre no voy al 

teatro; pero mahana en la tarde podrlas llevarla como antes..!

Mande traer con Simbn el boleto de un palco primero del Teatro 

Nacional,...

(cap. XVII, p. 98)

Al llegar a la capital, mi madre se separO de nosotros para ir a una 

visita de confianza, donde mucho la apreciaban, mientras Ibamos al 

' teatro.. Quedamos en que terminado el espectdculo pasariamos por 

ella para volvernos juntos a casa...

(cap. XVIII, p. 113)

Al entrar en el teatro nos cruzamos en el vestibulo con una 

senora...

(cap. XIX, p. 122)

Asi como los transportes utilizados en la epoca:

Comenzaban a palidecer las estrellas ante la luz del alba, cuando 

sail del hotel en que me alojaba aquella noche, y no habiendo aun 

comenzado el servicio de los trenes, anduve rbpidamente, a pie, la 

legua que me separaba de la casa en la que vivian los dos unicos e 

inolvidables amores de mi vida.

(cap. V, p. 42)

n o v e lis ta s  y la  C iu d a d  d e  M e x ic o  (1 8 1 0 -1 9 1 0 ). T e sis  d e  M aestrla  en  L etras E sp an o las , M ex ico , 
Fac. de  F ilosoffa  y L e tras  d e  la U N A M , 1963, p. 136.
4 C o n  resp ec to  a los teatros , B isb al S ille r (op . c it.. p. 135) nos d ice  q u e  en  esta ep o c a . en  la c iu d ad  
de M ex ic o , hab la  o c h o  tea tro s  d e  d ivc rsa  ca tego ria . au n q u e  s61o m en cion a  el O ran  T e a tro  N acio nal. 
qu e  era  el m as im p o rtan te  y hab la  s id e  inau gu rad o en  1S44 po r S an ta  A nna; es te  tea tro  ca m b io  de 
no m bre  varias veces  y co n sig n a  que durante el p e rio d o  d e  M ax im iliano  se le llam 6  Im perial. 
T am b ien  m en cio n a  el T e a tro  P rincipa l que era el m is  an tig u o  de to d o s  y q u e  p e rten ec id  al H ospital 
R eal y m is  ta rd e  al C o le g io  d e  S an  G rego rio  y d e s p u is  p a s6  a ser p ro p ied ad  p a rticu lar. F ina lm entc  
m en cion a el T e a tro  Itu rb id e  que era  de m enor ca teg o ria .
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...mientras llegabamos al tren qua nos condujo a la capital.

(cap. XVIII, p. 113)

Nos reunimos con mi madre, tomamos el tren que llaman de 

ocho...

(cap. XVIII, p. 115)

En el tren nos vimos poco y hablamos menos.

(cap. XIX, p. 122)

Anduvimos una calle que nos separaba del paso de los trenes, y 

su brazo parecfa muerto;...

(cap. XIX, p. 129)

... yo avisard a Simbn que tenga la carretela dispuesta para las 

cuatro de la manana.

(cap. XXVI, p. 204)

... A las seis parte la diligencia y en ella parties.

... V£monos, voy a dejarte a la casa de diligencias.
(cap. XXXIII, pp. 263-264)

Y todo esto descrito con un lenguaje sencillo, coloquial, que es el 

que domina en la totalidad de la novela.

Si bien los aspectos desarrollados hasta aquf no son todos, si 

considero que son los esenciales para tener una idea completa del 

contenido de la novela: sus personajes, su argumento, su estructura, etc., 

que hacen de ella una obra completa, acabada, estructuralmente hablando 

y representante digno de la corriente sentimental del romanticismo y, de la 

misma manera, abierta a otros modos de acercamiento.



Un acercamiento 
simbolico
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Sobre el Romanticismo se ha escrito mucho, pero no se ha dicho 

todo, puesto que aun en nuestros dias se hacen trabajos sobre el o 

insertos en el.

Definir esta corriente no es tarea fdcil, no solo por la distancia en 

que se libica su nacimiento, sino tambien por el gran mimero de autores 

que han escrito sobre ella y la variedad de manifestaciones y 

acercamientos que permite. Sin embargo, como es menester partir de un 

punto para recorrer un camino previamente trazado, empezare hablando 

en terminos generates del Romanticismo y su vinculo con lo espiritual, 

como dice Alvarez del Real; con lo psicologico, segun opinion de Raph 

Warner; con lo sobrenatural y lo misterioso, como lo menciona Aguiar e 

Silva; con lo simbblico, segun Bernard Gross; en fin, con todas estas 

corrientes de pensamiento que lo convierten en uno de los movimientos 

mas amplios y con mas influencia que han surgido en el mundo.

El Romanticismo no puede ser definido de una sola manera porque 

"su naturaleza es intrfnsecamente contradictoria" (Aguiar e Silva, 339), 

puesto que esta conformada por movimientos y posturas antiteticos y de 

tensiones continuas, lo que dificulta su manifestacion en un principio 

unico, en una definition incontrovertible.

Al ser “esencialmente subjetivo y esencialmente interpretative de la 

vida" (Ruiz Lugo, 126-127), el estilo romantico admite lo espiritual y lo 

individual como opuestos a lo material, a lo practico, a lo colectivo. Se 

estima el alma como lo mas propio y privado, “aquello que al menos en 

principio, es incomunicable.” (Marfas, 172). Asf, el espfritu romantico 

conforma un ente activo que tiende al infinito en su busqueda constante 

del absoluto; y aunque lo sabe inalcanzable, rompe inefuso los Ifmites que 

lo atan manifestandose la energfa infinita del yo. Pero, de la misma 

manera, se revela la imposibilidad de trascender.
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La desilusion, la inconformidad por no lograr la unidad crea la 

revuelta romantica que aspira al conocimiento mistico del universo y al 

conocimiento profundo de lo intemporal. Oe esta manera, el problema del 

Romanticismo se asimila al problema metafisico y el escrltor, entonces, 

tiene que recorrer un largo camino en el cual va conociendo las 

experiencias a traves de la obra y el apoyo unico de la metafisica.

El subjetivismo romantico es el punto de partida a traves del cual el 

escritor intentard reunirse con la objetividad. Pero todo subjetivismo 

implica un adentrar, un descender, un volverse hacia uno mismo y, 

entonces, toda mirada hacia nuestro interior se convierte en un ascenso, 

en una exaltacion, en un vuelo hacia el mundo exterior verdadero, o, 

como lo dice Bachelard (La llama, 16): “el conocimiento del claroscuro de 

la consciencia tiene tal presencia -  una presencia que perdura -  que el 

ser aguarda alii el despertar: un despertar del ser”.

Ademas, si el mundo romantico admite lo sobrenatural y lo 

misterioso, como lo menciona Aguiar e Silva ( 332), entonces Castera es 

un romantico que reflexiona que nada de lo que es visible y palpable 

representa la realidad, puesto que la realidad autentica no es perceptible 

a los sentidos y el conocimiento verdadero se obtiene sdlo si se desvia la 

mirada de todo lo que nos rodea y se desciende dentro de uno mismo. Es 

un hdroe romantico que intenta "escapar" del conocimiento racional del 

amor y se deja llevar por las inspiraciones que emergen de los abismos 

del inconsciente, y lo hace ingresando a San Hipolito, hospital psiquiatrico 

en donde lo ayudan a “salir de su locura”, estado que lo conectaba 

directamente con lo romantico y en el que, ademas, buscaba la fuente de 

todas las energias del ser humano para conectarse con el Organismo 

Universal y conocer la Realidad. El objetivo de esta actitud, en el piano 

psicologico, es que el alma humana encuentre su lugar en la unidad 

cbsmica y pase a formar parte de esta, es decir, sean una analogla.
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De esta manera, los romanticos ya no conciben al individuo dentro 

de su soledad, sino en una fntima y esencial comunicacion con el 

Universo; y, al igual que los misticos, esperan llegar al conocimiento que 

se confunde con la salvacidn; todo esto, a traves del inconsciente que es 

el fondo del alma, el centra bacia el cual deb en dirigir su mirada, el lugar 

en que entran en comunicacion con la unica Realidad, el punto de union 

con Dios, ya que como lo dice Bbguin: "El camino misterioso va hacia el 

interior." ( 65) Solo que para los romanticos, el inconsciente es el camino 

por el que pretenden lograr la dominacion "magica" de lo real; puesto que 

lejos de limitarse a obtener un mayor conocimiento de si mismos, intentan 

llegar a un conocimiento total porque para ellos representa un poder, un 

poder que les permite el contacto con el organismo universal. Vemos, de 

esta man era, la valorization del inconsciente, de la intuicion y de las 

facultades mfsticas.

Pero vemos tambien las doctrinas ocultistas como otro elemento 

constituyente de la religiosidad romantica, ya que como lo dice Aguiar e 

Silva: "En las doctrinas teosoficas de Swedenborg y de Saint-Martin 

buscaron los romanticos alimento para su ansia de misterio y para su 

esperanza de redencion total de la humanidad, combinando muchas 

veces estas formas iniciales de religidn con teorias politicas de cardcter 

teocratico o con proyectos de socialismo mistico." (340-341)

Como se sabe, los primeros romanticos afirmaron que los suenos y 

los entusiasmos de todo tipo, las iluminaciones pobticas, los accidentes 

del lenguaje, las imaginaciones de la infancia y las creaciones de la 

demencia son restos de antiguos poderes, vestigios de la consonancia 

primigenia con la Naturaleza, pero tambibn gbrmenes de la integracibn 

futura a la armonia universal.

Cabe mencionar aquf la opinion de Juan B. Iguiniz (XXVIII), quien 

dice que los novelistas romanticos mexicanos tienen el defecto de 

transportar sentimientos extranos a nuestras costiimbres, a nuestra vida;
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pero esto se explica, sin duda, segiin opinion de Fernando Alegrfa (55), 

por la gran influencia que Ignacio Manuel Altamirano tuvo en los jovenes 

de su generation al animarlos a interesarse en libros y autores europeos y 

norteamericanos y conocieran las nuevas corrientes de la literatura 

moderna y as!, tratar de adaptarlas a la cultura mexicana produciendo 

obras con un contenido ti'pico que engrosaran la literatura universal. Esto, 

ademas, nos habla de la gran cultura del maestro Altamirano, el cual 

estaba enterado de lo que en Europa se pensaba y se hacfa en relation 

con la literatura, pues en lugar de apoyarse en el pasado, los grandes 

escritores lo ten fan presente para evitarlo. Ademas, “se produce una 

dilatacidn de la vida. Lo pintoresco, el color local, lo misterioso, el 

sentimiento, la pasion, reclaman sus derechos m&s all£ de las «teonas» 

que simplificaban todo y lo reduci'an a figuras abstractas." (Marfas, 172). 

Y este dato es importante porque Pedro Castera era amigo y discfpulo de 

Altamirano, y, por lo que se ve, uno de los que siguio el consejo del 

maestro al conocer las obras de famosos escritores romanticos alemanes 

y franceses principalmente, como Heine y Victor Hugo entre otros, que 

manifestaron, tanto en su obra como en su vida, las caracterfsticas de 

este gran movimiento romantico que no fue privativo de la literatura.

En Mexico, el Romanticismo tuvo grandes representantes, los 

cuales contribuyeron significativamente no solo al nacimiento de una 

literatura nacional en un periodo de conflictos politicos, sino a la literatura 

latinoamericana que reflejaba tambien el desarrollo industrial y tecnologico 

llevado a cabo en Europa.

Esta literatura logro crear obras propias de la realidad 

latinoamericana y mexicana en especial.

Son abundantes los ejemplos que tenemos aquf y que brillaron con 

luz propia, sin necesidad de copiar a los europeos. Entre ellos estan 

Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, Rafael Delgado, Manuel
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Gutierrez Najera, Pedro Castera, Federico Gamboa, Jose T. de Cuellar, 

etc.

Si bien algunos de ellos estuvieron en Europa y denotan cierta 

influencia europea en sus obras, lograron imprimir en ellas algo propio, 

algo nacional.

Y uno de los principals autores romanticos mexicanos es Pedro 

Castera, autor de Carmen, memorias de un corazdn a la que se clasifica 

como la novela sentimental mds importante de la literatura mexicana.

Cabe destacar que este genero no abunda en nuestra literatura, 

razon por la que, desde mi punto de vista, la novela de Castera se vuelve 

mas valiosa; pero, ademas, porque es muy dificil que un escritor 

manifieste la voluntad, el deseo de vivir, de experimentar las condiciones 

necesarias para el surgimiento y conocimiento del sentimiento, ya que 

como lo cita Beguin (68): “Todo lo que trabaja, crea, actua, sufre, fermenta 

y se incuba en la vida de nuestro organismo y, por otra parte, las 

influencias que las otras almas y todo el universo ejercen en nosotros... 

todo esto asciende, con un acento particular, desde la noche inconsciente 

hasta la luz de la vida psfquioa consciente: y  este canto, esta maravillosa 

confidencia del inconsciente a la conciencia, la llamamos: el sentimiento.” 

Y Castera lo hizo, adentrandose en aspectos del conocimiento del alma 

humana que en esa epoca eran poco manifestados en Mexico y que lo 

llevaron, incluso, a pasar unos meses en el Hospital de San Hipolito.

Carmen es una obra poco conocida y por lo tanto no hay estudios 

completos sobre ella, lo que permite un acercamiento amplio, pleno, total 

en todos los sentidos.

Al leer la novela surge inmediatamente la naturaleza romantica con 

todas sus caracteristicas. El sentimentalismo, ese canto del inconsciente 

a la conciencia, se manifiesta de modo perceptible y nos en vuelve, poco a 

poco, hasta atraparnos por completo. Sin embargo, para mi fue evidente
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tambien otro aspecto: el simbolico, que aparece incluso desde el subtitulo 

y que fui encontrando a lo largo de la novela de manera clara. Esto llamo 

mi atencion porque lo considere una novedad en la literatura del siglo XIX. 

Por supuesto, no es algo totalmente nuevo puesto que aparecen si'mbolos 

usados desde la antiguedad en todas las manifestaciones culturales 

(como las rosas o Made), me refiero a la cantidad en que aparecen, lo 

que me hace suponer que Castera era un gran conocedor de la teoria 

simbolica y de la historia de las religiones, incluso me atreverfa a decir 

que escribio fa novela tomando como base la imagen simbolica del sello 

de Salomon ligado a la rueda o circulo para significar el orden cosmico y 

la salvacidn.

Pues bien, es este el acercamiento que tendre hacia la novela de 

Castera: el simbolico, ya que aunque es bien sabido que no existe un 

procedimiento analitico perfecto para un determinado texto, dice 

Brushwood, "se puede suponer razonablemente que algun mdtodo critico 

en particular puede esclarecer mejor cierto aspecto de una obra dada o 

responder a una pregunta especi'fica planteada por el critico.” (9)

No ignoro, tampoco, la opinion de Paul Ricoeur acerca de la 

dificultad para realizar un estudio del sfmbolo, debido a la estructura de 

doble sentido que lo caracteriza. Adem6s de que Cirlot (9) afirma que "el 

simbolismo es una ciencia exacta y no una libre ensonacion.” De esta 

manera, es importante sefialar que la tdcnica simbolica consiste en la 

sistematizacidn de las identificaciones progresivas dentro de ritmos 

comunes y verdaderos; que presentan una analogia interna, es decir, una 

relacidn riecesaria y constante. “En la doctrina simbolista nunca hay mera 

relacion de causa a efecto sino «mutua causalidad». En simbolismo todo 

posee significado, todo es manifiesta o secretamente intencional, todo 

deja una huella o «signatura» que puede ser objeto de comprension o 

interpretacion.” (Cirlot, 39).
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En la sintaxis simbolica, los elementos individuafes se presentan en 

Carmen sobre todo de tres modos: proaresivo. en donde los significados 

de los sfmbolos no se alteran mutuamente, sino que representan las 

distintas etapas de un proceso; compositivo. en el cual los simbolos se 

modifican por su vecindad y dan lugar a significados complejos, o sea, se 

produce combinacion y no mezcla de los sentidos y dramdtico que 

consiste en la interaccion de los grupos.

De todo este universo simbolico que estd latente en la vida cultural 

de los pueblos, es el ternario el que me va a permitir proponer que en 

esta novela de Pedro Castera se manifiesta la teorfa simbolica explicada 

porCirlot.

Acerca del sistema ternario, Cirlot (433-435) dice que se crea por la 

manifestacion del tercer elemento que viene a modificar la situacion del 

binario y le da equilibrio dinamico. Vale recordar aqui que CARMEN se 

constituye en ese tercer elemento cuando aparece en las vidas de EL y su 

MADRE.

La teorfa simbolica manifiesta que es indudable que en la idea 

humana viva, de tres y del ternario, entra la experiencia multisecular de lo 

biologico, esto es: a la existencia de los dos (MADRE y PADRE) sigue 

inevitablemente la del tres (el HIJO). En Carmen el encuentro de la recien 

nacida por parte de EL hace que su papel, durante los primeros capftulos, 

sea de PADRE.

Al citar Cirlot a Lao-Tse ("El uno engendra el dos; el dos engendra 

el tres; el tres engendra todas las cosas”, 434) nos justifica la relacion de 

los tres personajes, es decir, la MADRE engendrd a su hijo (EL), EL 

engendro una hija (CARMEN hasta el capftulo XXXI cuando sabe que la 

verdadera murid) y CARMEN termina engendrando la idea del alma 

humana.

Asf, el tres pone de manifiesto el poder que tiene para resolver el 

conflicto expresado por el dualismo y se constituye tambien como la
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resultante armonica de la accion de la unidad sobre el dos. Es el sfmbolo 

de la influencia del espi'ritu sobre la materia, de lo activo sobre lo pasivo; 

es, en una palabra, el interior de la unidad. Por eso el sello de Salomdn 

queda dentro del cfrculo.

El simbolismo del ternario es muy amplio. Baste por ahora con lo 

ya apuntado, puesto que en el transcurso del capftulo la informacion se 

completard y se ejemplificar^. Ademas, es conveniente empezar por el

principio.

La novela inicia mostrandonos una relacion binaria, esto es, la

relacion

MADRE --------------► HIJO (EL)

Estos dos elementos se constituyen como basicos debido:

1s Al significado que tienen en las culturas occldentales en general, ya 

que la madre, entre otras cosas, representa la importancia de los lazos de 

la sangre, las relaciones teluricas y el dominio del principio de lo femenino 

al que todos los seres humanos, especialmente los hombres, vuelven en 

algunas fases de su vida; asimismo, la tierra y la noche simbolizan 

tambidn a la madre. Y el hijo, que en este caso por ser del sexo 

masculino, representa la existencia universal, aunque en la novela 

siempre supeditado a la relacion con su madre, es decir, EL no tiene una 

existencia por si mismo, puesto que no tiene conciencia de su ser, a pesar 

de sus veinte anos.

Esta relacion binaria presenta, segun Becker (112) el principio 

elemental femenino-maternal al que corresponde el elemento tierra; es el 

simbolo de la duplicacion (la MADRE se duplica en el hijo: EL), del 

conflicto ( en los primeros capitulos nos enteramos del disgusto de la 

MADRE por la vida disoluta e irresponsable que lleva su hijo, quien 

acostumbra regresar a casa despues de las dos de la manana), pero
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tambien del equilibrio (sin embargo, la relacion que llevan es buena), 

representa el movimiento inicial que pone en marcha todas las 

evoluciones ( el encuentro de la cesta con la nina principia el cambio en la 

vida de los dos primeros elementos que logran asi el equilibrio).

La cosmovisibn dualista aparece tambibn desde el primer capitulo 

en las contraposiciones luz/  tinieblas ("la mitad de la calle estaba llena de 

sombras y |a otra parte, iluminada por la luna", 24), masculino /  femenino 

( MADRE /  EL y "... el que segun supe era una nina", 27) y vida /  muerte 

(la vida con la cual CARMEN llena a los otros dos protagonistas y la 

muerte final de ella) entre otras.

2s A que se constituyen en el soporte para que aparezca un tercer 

elemento que modificara la relacion y, por lo tanto, su significado y 

configuracion.

Este tercer elemento aparece desde el primer capitulo y en 

condiciones adecuadas, es decir, rodeado de circunstancias que son 

indicios de un presente y que anuncian un futuro distinto: son las tres de 

la manana (primer indicio del ternario) de un miercoles de ceniza (el 

miercoles es el tercer dia laborable de la semana ; adembs la ceniza esta 

relacionada con el polvo, con lo inorganico, con la muerte, pero como 

indicio de un renacer, de una nueva vida, de una vida mejor: siguiendo la 

doctrina catolica, es el inicio de la Cuaresma, la presencia de la muerte, 

para recordarnos lo vulnerable y temporales que somos, y prepararnos a 

una nueva vida; es la muerte y el nacimiento; en este caso el fin de la vida 

de francachelas que EL llevaba y que inquietaban a su MADRE, y el 

anuncio del cambio en sus actitudes, que la va a alegrar sobremanera). 

La luna en menguante (otro simbolismo asociado con la mujer, con lo 

femenino, con lo pasivo y tambibn con el fin, con la muerte -menguante-; 

es una fase en la que la luna entra en su etapa final antes de nacer 

nuevamente -ceniza-) ilumina la mitad de la calle. EL regresa borracho a
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su casa (=MADRE) en donde sabe que su MADRE (=casa) esta 

esperandolo, cuando, a treinta pasos de la puerta (segunda alusion al 

ternario: en este caso el numero tres se representa como la resultante 

armonica de la accion de la unidad sobre el dos, es decir, la union de la 

madre y del hijo a traves de ella, de CARMEN; quien est£ ya marcada con 

el hemiciclo de este numero: nacimiento, cenit y ocaso) encuentra a la 

criatura reci6n nacida en una cesta justo en donde se unen las sombra de 

la noche y la luz de la luna.

La alusion a Made1, aqui (cap.l, 25), es significativa tambien, ya 

que como se le relaciona con el sacrificio, con la guerra y, por lo tanto, 

con la muerte, refuerza el significado final del hemiciclo: la muerte y 

determina el caracter tragico de la narration.

El llanto de la criatura que EL identifica con un maullido ("... que 

parecia imitar el maullido de un gato." 24), lo detiene; la toma y con ella 

en brazos llama a la puerta de su casa; en ese momento el llanto de la 

criatura cesa y EL, nuevamente, la compara con un gato ("El gato o la 

gata de la canasta habfa cesado de maullar." 25).

El gato estci asociado con la luna y, por lo tanto, con lo femenino. 

Tambien est& consagrado a la diosa Bast, protectora del matrimonio, 

anunciandonos asi la relation que llegar£ a haber entre ellos, a pesar de

1 M arte , h ijo  d e  Z e u s  y H era , e ra  e l d ios d e  la guerTa. “D e ca rS cter b ru tal, am an te  d e  la sangre e 
in tem peran te , g o za de po ca  es tim a  en tre  los g rieg o s, p u eb lo  q u e  rin d id  cu lto  al e q u ilib rio  y a la 
in te lig en cia ."  (F a lco n , e t.a l . ,  7 6 -7 7 )  P e rso n ificab a  e l tum ulto  d e l co m b a te , la  v io len c ia  desa tad a . la 
lucha sin cu arte l. "T u v o  m ultip les  av en tu ras  am o ro sas  p res id id as  p o r  el dx ito , d e  las q u e  surg id  una 
larga d e sc en d en cia  c a ra c te r iz ad a . en  la m ayoria d e  los ca so s, p o r una v io len c ia  y ag resiv idad  
co n g en itas .” (F a lco n , e t.a l . ,  l b - 1 1 )  la m as ce leb re  es  la q u e  m an tu vo  co n  A fro d ita  con  la que 
p ro c re o  n u m erosos h ijos , p e ro  cu y o  m arido , H efestos, “ los so rp re n d id  uno en  b razo s del otro  
sirv ien d o  d e  h a zm e rre ir  a los d io se s .” (D ic c io n a r io ,  E D A F , 52 -5 3 ).

N o rm alm en le  se le rep re se n ta  “arm ad o  d e  ca sc o , co ra za , lanza y e scu d o , y acom p anado , 
adem as d e  p o r E rid e  [su  h e rm a n a  y p e rso n ificac io n  d e  la d isco rd ia ] , d e  d o s  gen ios  del tem or, 
D eim o y F o b o , q u ie n e s, en  o c as io n e s . pasan  po r ser hijos suyos y d e  A frodita . A  p a rtir  del sig lo  V 
se  le suele  rep resen ta r  co m o  un jo v e n  im berbe, p ro v is to  tan  so lo  de ca sc o  y lanza y, rara  vez. 
a tav iad o  co n  una c la m id e  (cap a c o rta  y ligera que usab an  los g rieg o s y rom an os so b re  todo para  
m o n ta r|."  (G arib ay . 21 -2 2 ). Los an im ates  co n sag rad o s  a el son  el bu itre . el p e rro , el ga llo  y el toro.
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la diferencia de edades, ya qua EL tiene veinte anos cuando la 

encuentra.

Es significativa tambibn la edad de EL, ya que en la teorfa 

simbolica los numeros pares son negativos y pasivos en general, y 

nuestro narrador-personaje, hasta ese momento, llevaba una vida 

disipada, de dispendio y, hasta cierto grado, dependiente de su madre. El 

significado de este numero tambien es de conflicto; el esoterismo lo 

considera nefasto, sombrfo, asf como la sexuacibn de todo. Mbs adelante 

nos enteramos de la razbn de sus constantes borracheras: la burla y el 

abandono de LOLA ("Y eso que soy el primero en burlarme del 

romanticismo y en despreciar el dolor." 26). En el paisaje mfstico de la 

cultura megalftica, este numero encierra las dos antfpodas: bien y mal, 

vida y muerte. Debemos mencionar aqui, adelantbndonos un poco, que 

las antfpodas las cumple el narrador-personaje, ya que despubs de 

abandonar a LOLA (mal) recoge y crfa a la nina (bien), a quien ayuda 

despubs a combatir su enfermedad (vida) aunque al final sobrevenga la 

desgracia (muerte).

El elemento que se opone a todo este aspecto negativo que EL 

representa es precisamente la nina que, con su simbolismo positivo, 

neutraliza y cambia el destino de EL. Y es que el nino o nina, como 

fuerza juvenil que despierta, es el simbolo del futuro. En la iconograffa 

cristiana, los ninos frecuentemente surgen como angeles, y no hay que 

olvidar las descripciones espirituales y ffsicas que hace de CARMEN y las 

constantes alusiones a ella comparandola con un angel. Ademas, si en 

todos los casos simboliza fuerzas formativas del inconsciente de carbcter 

benefico, entonces aparece como la oportunidad de revindication de EL. 

Oportunidad que se refuerza con los simbolismos de la puerta y la 

escalera, cuyos significados son positivos (”EI portero, que ya habia 

reconocido mi voz, abrio la puerta y por ella penetre con mi carga,..." 25). 

Psicoanalfticamente, la puerta es un sfmbolo femenino, de lo que permite
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el paso e invita, cuando esta abierta, a traspasarla para descubrir el 

secreto que guarda: en Carmen es la invitacion a conocer la vida de este 

par de personajes (MADRE y EL) que se dejan envolver por el amor que 

irradia de CARMEN y que les va a permitir la ascensibn, espiritualmente 

hablando, de los diferentes niveles del desarrollo y el perfeccionamiento 

gradual en la sabiduria y la prudencia, accion que los acerca a Dios ("Al 

pie de la escalera me detuve vacilando, y el criado, que habfa notado la 

situation en la que estaba, vino a darme el brazo para ayudarme a 

subir,..." 25).

De esta manera, el primer capftulo termina con la presentation de 

todos los elementos que intervendran y se desarrollaran a lo largo de la 

novela, asf como planteando ya algunas situaciones futuras. Por lo tanto, 

el esquema de la relacion binaria se modifica y se convierte en el ternario 

que va a predominar y ser el motor de las acciones y conflictos de esta 

narracion:

MADRE ◄--------------- ► HIJO (EL) + NINA (CARMEN)

Es significativo tambien el hecho de que para el narrador-personaje la 

historia empiece en el segundo capi'tulo, cuando la configuration del 

ternario esta terminada (“jBah! Doblemos la hoja y prosigamos, es decir, 

comencemos.” 26).

Antes de seguir adelante, es conveniente comentar un poco mas 

acerca del ternario, figura simbolica que regira a lo largo de la narracion, 

asf como del triangulo y de lo triforme como analogos con el primero, 

porque nos ayudara a entender muchas de las situaciones que se van a 

dar y nos facilitarb la explication.
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Triforme es el sobrenombre de Hecate2, la cual estaba dotada de 

tres rostros con los que presidia el nacimiento, la vida y la muerte (el 

pasado, el presente y el futuro). “Corresponde este simbolismo a todas 

las formas del ternario, que en el aspecto del poder se manifiesta como 

santidad, ciencia y fuerza guerrera, en clara correlation con: espfritu, 

intelecto, vitalidad.” (Cirlot, 449). Lo triforme esta presente a lo largo de la 

novela en diferentes momentos teniendo cada uno de ellos, uno o mas 

significados.

El triangulo, en cambio, es la imagen geometries del ternario y 

equivale al numero tres. Cabe mencionar que en su signification mbs alta 

aparece como emblema de la Trinidad. Este sfmbolo es importantfsimo y 

veremos como se cumple en la novela y cuando.

En su position normal, es decir, con el vbrtice hacia arriba, el 

tribngulo simboliza el fuego y el impulso ascendente de todo hacia la 

unidad superior, es la imagen del origen o punto irradiante. Aquf es 

necesario mencionar la aparicibn de CARMEN como anunciadora de ese 

origen, del cambio en la situation en la vida de la MADRE y del HIJO; es 

el punto de donde irradia el cambio, es el impulso que a travbs de su 

presencia logra redimirlo a EL y acrecentar la funcibn de la MADRE. Es el 

agua y el fuego que purifican el alma de los personajes a travbs del amor 

y que termina por quemarlos tambibn, logrando, finalmente, pasar de un 

estado ffsico a otro real pero mbs espiritual. Esto explica la disposicion, 

mbs adelante, de los elementos del triangulo en formas distintas.

El tribngulo con el vbrtice hacia arriba significa el fuego; con el 

vertice cortado es el sfmbolo del aire; en cambio, con el vbrtice hacia

: H ec ate  es  la “ D iosa d e  los in fiem o s; an daba e rra n te  co n  las a lm as d e  los m uertos y e ra  
an u n ciad a  en  las n o ch es po r los au llid o s d e  los pe rros . E ra  h ija  d e  A ste ria  y d e l titan  P erseo . S e  la 
rep resen ta b a  co n  tre s  c a ra s , la d e  la d erecha , d e  ca b allo ; la d e  la  izq u ie rd a , d e  p e rro  y la del ce n tra , 
de  m u jer."  (D ic c io n a r io .  E D A F , 150); se le co n s id e ra  p ro te c to ra  d e  los n ino s, facilitad ora  d e  la 
p a la b ra  en  los ju ic io s  y asam b le as  as! co m o d a d o ra  de la v ic to ria  en  p ru e b as  d ep o rtiv as  y en  la 
g u erra  y es  in v o cad a  co m o  ay ud a co n tra  la locu ra  y co n tra  los am o res  d e sh ech o s ."  (G arib ay , 114)
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abajo simboliza el agua y en igual posicibn, pero con el vbrtice trunco, es 

el simbolo de la tierra:

Es importante informar tambien que “la interpenetracion de dos 

triangulos completes en posiciones distlntas (agua y fuego) da lugar a

la estrella de seis puntas, llamada Sello de Salombn, que simboliza el 

alma humana.” (Cirlot, 448).

Durante el segundo capi'tulo las cosas se preparan para el cambio, 

esto es: la nina es comparada con un angel cuando esta tiene cinco anos 

(“Mi madre adoraba a aquel angel... Asi paso el tiempo, y Carmen -este  

era su nombre- cumplio cinco anos." 28). Debemos recordar que en 

alquimia el angel simboliza la ascension de un principio volbtil, la 

sublimacion de lo espiritual, y CARMEN viene a convertirse en el 

elemento que prepara el cambio en la vida de esos dos seres hasta 

entonces solos. Esto no seria una novedad si consideramos que todos 

los ninos son como unos angeles para sus padres; sin embargo, cuando 

la nina tiene nueve anos se le compara con una cervatilla (“Cuatro anos 

despues... se alejaba saltando como una cervatilla.” 29), elemento que 

refuerza el sentido de renovacion, de elevation, de crecimiento ciclico; 

ademas de que el caracter femenino, y por lo tanto terrenal (cierva- 

cervatilla), personifica la union entre los cielos y la tierra. De esta manera, 

la situation se desarrolla normalmente durante nueve anos (resultado de

“E ra  rep resen ta d a  trice fa la  o  b ien  co n  tres cu e rp o s . co n  la co p a  y  e l ca n ta ro , o  co n  an to rchas en  la 
m an o. c o n  las q u e . seg u n  algu no s, habrfa  m atad o  a C litio ” . (F a lco n , e t.n l . .2 8 2 -2 8 3 )

fuego aire agua tierra
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multiplicar 3 x 3, el numero sagrado (Becker, 232); es la triplicidad de lo 

triple o el triangulo del ternario, como lo llama Cirlot, 330), en esa casa 

que alberga lo que pretende ser una familia normal y feliz. Es significativo 

el hecho de que ese cambio en EL se d6 en el capitulo tres, cuando el 

narrador-personaje nos entera que ha cambiado de gustos y costumbres y 

que ya llega a casa a las ocho de la noche. Este numero, a pesar de ser 

par, tiene un simbolismo peculiar, positivo: significa regeneracibn y es 

importante porque se va a repetir varlas veces durante la novela, 

representando el verdadero cambio que se va a operar en EL.

La figura del ternario, entonces, ha sufrido ya un cambio, igual que 

los nombres de los personajes:

Esta figura, que simboliza a la tierra nos indica perfectamente la 

situacion tranquila en la que viven, llena de paz y armonfa; los tres en un 

solo lugar, pasivos, disfrutando cada uno de ellos de su situacion.

Es muy importante tambien la edad de CARMEN. Ella tiene doce 

afios (1 +2 = 3) y con ello nos indica el valor de su papel: el de salvadora, 

sobre todo del hijo descarriado. Asimismo, como simbolo de perfeccion y 

totalidad, anuncia la presencia de un clrculo que aqui se abre y que se 

cerrara en el ultimo capitulo.

Este tercer capitulo nos muestra otro simbolismo: el viaje, que 

viene a reforzar el del numero ocho. £ l  tiene que viajar a Francia para 

acudir al llamado de su tlo, hermano de su padre, y antes de irse deja

MAMITA'

CARMEN 
(12 ahos)
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instaladas a CARMEN y a su MADRE en otra casa, en Tacubaya. Este 

ultimo hecho, aunque no comparable con el primero en distancia, es 

tambien un desplazamiento.

El viaje, desde el punto de vista espiritual, es la tensidn de 

busqueda y de cambio. Significa tambien la huida de la madre o la eterna 

busqueda de ella, segun Jung. Las pruebas y las etapas del viaje son 

ritos de purificacidn. Es una busqueda, aunque el verdadero viaje es 

evolucion. Y lo que EL va a buscar, inconscientemente, es ese cambio, 

esa regeneracion, esa evolucion que se da de manera clara desde el 

capftulo V, que nos muestra varios hechos importantes para comprobarlo: 

despuds de tres anos (nuevamente el tres) de permanecer en Francia y 

tras la muerte del tfo, EL regresa a Mexico (nuevamente el viaje) seguro 

de que CARMEN lo ama. Para entonces EL ya tiene 35 anos, y este es 

un numero impar que en lo general significa afirmacion, actividad. Ndtese 

que el significado ha cambiado con respecto a la edad que tenia en el 

capftulo I (20 anos). Ademds, siguiendo el metodo de la simplification 

numerica, se da nuevamente el ocho (3 + 5 = 8) que significa 

regeneracidn, superacidn de los influjos planetarios, y EL regresa con una 

actitud distinta:

Ya no se cometen las locuras de joven, pero aim existe 

bastante fuego para incendiar a la razbn y cometerlas. Ya no se toma 

el deseo al acaso, se elige, se cultlva, se desarrolla con arte y, por 

ultimo, se satisface. Ya las pasiones se reflexionan, se discuten, se 

meditan, y a pesar de eso, se siente con mayor intensidad. Y son 

entonces para el alma como verdaderas tempestades.

(cap. V, p. 41)

Pero no solo es importante la edad de EL, la de CARMEN tambien 

es bastante significativa. Ella tiene ahora 15 anos (3 x 5 = 15: 3 del 

ternario y 5 del capftulo en que se da a conocer su edad) una edad muy
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especial que adquiere un sentido completo por muchas razones. Ya no es 

una nina, es ahora una joven que siente amor por primera vez sin perder 

jambs esa inocencia y espiritualidad que la marcan desde este momento. 

Este numero, que simplificbndolo suma seis (sin dejar de incluir el tres en 

61: 6 entre 2 = 3) marca definitivamente la vida de todos en este momento 

y para el futuro, porque la suma de la ambivalencia y el equilibrio, del 

fuego y el agua da como resultado el sfmbolo del alma humana. 

CARMEN simboliza el alma humana:

Con el regreso de EL, fas condiciones y actitudes de los personajes 

cambian. La situation y la representacion del ternario inicial cambian 

tambibn, ya que el tribngulo se completa:

MADRE ("MAMITA”) EL ("PADRE")

CARMEN (15 ANOS)

El simbolismo del agua, en esta representacibn, es de creacibn, de 

renacimiento despues de la muerte (en este sentido el renacer es de EL 

que regresa como otro hombre y de CARMEN que llega a la adolescencia 

y al conocer la verdad de su origen no sblo siente agradecimiento sino
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amor), de la union universal; sin embargo, tambien es mediador entre la 

vida y la muerte, en la doble corriente positiva y negativa, de creacidn y 

destruccion. Asi, debemos esperar un nuevo cambio, ya que sabemos 

que al simbolizar la vida terrestre, la vida natural, sobresale a pesar de 

todo, en hacer el bien.

Los capitulos siguientes nos muestran una relacidn previsible, esto 

es: el intento de acercamiento de CARMEN y de EL para comprobar su 

mutuo amor. Las charlas se llevan a cabo en el jardin durante el atardecer 

o en la sala de la casa en donde EL siempre se sienta en medio de las dos 

mujeres, mientras CARMEN no toque el piano.

Yo habi'a aspirado con toda mi alma, una por una de aquellas notas en 

. que ella acababa de decirme lo que ambos tanto sabfamos y que 

ninguno de los dos se atrevia a explicar por medio de frases.

(cap. XI, p.70)

Entonces contempiabamos el cielo y a la par nuestras aim as.

Atbnitos, absurdos, conmovidos hasta lo m is  intimo, nos 

tomdbamos de las manos, y sus ojos, al mirarme, parecfan iluminar 

las sombras estremecidas que nos rodeaban. Nuestros corazones 

palpitaban unisonos, ardientes, fulgurosos, como dos temparas 

encendidas en medio de aquellas (lores, o como dos astros mds, que 

cintilaban entre aquellas silenciosas serenidades. Ofreclamos a Dios 

nuestros pensamientos como un perfume, y nuestro amor, 

transformabase en plegaria, estableciendose asi la comunidn divina.

Toda la inmensidad del cielo descendia a nuestras almas o dstas se 

dilataban abarcando sus esplendores. Contemptebamos la mecanica 

infinite, el centelleo lejano y la iluminacidn universal, y estremecidos, 

extaticos, anhelantes, parecfamos inclinamos sobre aquella eternidad 

con el vertigo de la ascension en nuestras almas y como sinttendonos 

levantar por el Santisimo, por el Supremo, por el indefinible h&lito de 

Dios.

(cap. XXI, pp.146-147)
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Estos son solo algunos ejemplos, puesto que la novela estd 

plagada de eilos.

Los simbolos que aparecen en estos capitulos y en los siguientes 

crean el marco perfecto para las situaciones dadas: el jardin, simbolo de 

la conciencia y a veces de la conjuncion, del orden cdsmico, del paraiso 

terrenai; en sentido bibiico es la imagen del estado original humano de la 

inocencia. Venus3, planeta asimilado a la deidad del amor, ademds est£ 

en relation con la luna y con Marte, otros simbolos ya comentados y que 

aparecen a todo lo largo de la narracion; del mismo modo Venus se 

desdobla en los aspectos del amor espiritual (CARMEN, presente y futuro) 

y de la pura atraccidn sexual (LOLA, en el pasado). Tambien la rosa, 

asociada siempre con CARMEN, es signo de logro absolute) y de 

perfection; "durante la Edad Media, dice Becker (276), fue atributo de las 

doncellas y por tanto, simbolo mariano ademas de representar el amor 

divino"; puede significar el centra rm'stico, el corazon, el jardin de Eros, la 

mujer amada, el emblema de Venus, entre otras cosas. De igual manera 

aparecen las golondrinas, aves consagradas a Isis4 y a Venus (ndtese la

3 V en us. “E n tre  los griegos s im b o liz a  el a trac tiv o  sexual... es  la  d io sa  d e  la  b e lle z a , del am o r y  del 
m a trim o n io .” (F a lco n , et. a l . .  2 0 -2 2 )  “S egu n  H esfodo . fue h ija  d e  U ran o , a  q u ie n  su  m ism o h ijo , 
C ro n o s, m utilb  a rro jand o  a l m ar sus d rg a n o s  gen ita le s, los cu a les  p ro d u je ro n  u n a  espu m a b lanca 
q u e  flo to  so b re  las aguas, d e  la cu a l n a c io  la  d io sa  en  to d a  su  b e llez a  y  esp le n d o r . T o d o s  los d ioses  
e s tab a n  so m etid o s  a  su p o d e r. en  la m ed id a  en  q u e  p a rtic ip ab an  d e l sen tim ie n to  am oroso ... 
In te rv in o  co m o  m uchos o tro s  d io se s , en  la g u erra  d e  T ro y a . p ro teg ie n d o  so lfc itam en te  a  Paris. 
“Z e u s  la c a so  co n  E festo  el herTero d e l O lim p o . E ra  es te  c o jo  y nu nca p u d o  te n e r  a gu sto  tra to  co n  
ella . T re s  h ijos  procreo: D e im o s. F o b o s  y  H arm on ia , p e ro  los tre s  e ra n  h ijo s  d e  A res, segu n  las' 
au to riza d as  fuen tes"  (G arib ay , 14-17); tam b ien  tuvo  am o res  co n  A d o n is , H e rm es , P o se id dn  y  el 
p rin c ip e  m orta l A nquises.

“ L os m ito s  sobre  su  v id a  y  o b ra  son  m u y  variados. E n  to d as las  v e rs io n e s  va acom p anada  
al n a cer d e  p a lo m as  y go rrio nes. av es  q u e  le  es tdn  co n sagrad as... "  (G arib ay , 14-17) “o  acom p anada 
d e  am o rc illo s ... s e  le rendfa c u lto  e n  to d a  G re c ia  y  A sia M en or.”  (D ic c io n a r io .  E D A F , 25-26).

Isis. A u n q u e  p erten ece a  la  m ito lo g ia  eg ip c ia  “ fue co n s id erad a  c o m o  p a tro n a  d e  u n a  gran p a rte  
del m u n d o  m e d ite rrin eo . E ra  h ija  d e  G e b  y N uy , d ioses  d e l c ie lo  y  d e  la t ie rra . y herm ana d e  
O siris ; su  c u lto  se  es tab lec io  en  P ireo  p o r eg ip c io s  qu e  resid fan  a ll! y  d e  e sa  reg io n  se d ivu lg d  a  
o tra s”  (G arib ay , 147-148).

“ D io sa  q u e  pe rso n ifica  la fuerza  fecu ndado ra  d e  la n a tu ra leza . C ast) co n  O siris , su  
h e rm a n o . a q u ie n  ayudo en  sus e m p re sa s  c iv iliz ad o ra s . C u an d o  T ifo n  d io  m u e rte  a  O siris , co rtd  su 
c u e rp o  en  tre c e  pedazos, q u e  d ise m in o  p o r el m undo. Isis, incansab le , lo s  fue reu n ien d o  to d o s"  
( D ic c io n a r io . E D A F . 173) p a ra  reco n s tru irlo  y h acer qu e  A nu bis  lo  m o m ific ara . “ D e su m arido  
d ifu n to  co n c ib id  a H orus. e l c u a l resu c itd  a  su padre . E lla o b ra b a  c o m o  tau m a tu rg a , p e ro  el d io s
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reiteracidn de este si'mbolo), son alegoria de la primavera, de la luz y la 

fecundidad; entre los pueblos africanos simbolizan la pureza "porque no 

se posa nunca en el suelo y por tanto no entra en contacto con las 

inmundicias" (Becker, 151) y durante la Edad Media simbolizd la 

resurreccion.

Es en el capi'tulo IX (3 x 3 = 9), despu^s de que CARMEN toca el 

piano, cuando empieza a formarse un nuevo ternario ("... esa musica 

parece el eco de un amor imposible y desesperado. En los ojos de 

CARMEN brillo una mirada de triunfo. Lo que ella habi'a querido expresar, 

lo habi'a expresado." 62), apoyado por el simbolismo de la ventana que es 

de conciencia ("La sala tenia dos ventanas enrejadas que daban sobre el 

jardin;..." 59).

Ert el siguiente capi'tulo reconoce el amor de CARMEN hacia EL y 

el suyo hacia la joven a quien compara con Venus. Ademas, EL tambien 

se compara con un leon (si'mbolo del principio masculino, de la lucha 

continua, de la luz solar, de la manana, de la victoria, de la dignidad real - 

esto lo va a poner de manifiesto mas adelante cuando tiene que renunciar 

al amor de CARMEN- es signo del peligro de ser devorado por el 

inconsciente) y con un tigre (si'mbolo de la cdlera y de la crueldad, 

recordamos la oposicion a su madre cuando esta le pide que se vaya y 

deje a CARMEN, tambien la furia que siente cuando MANUEL le dice que 

alguien quiere pedirle la mano de CARMEN, asi como el engafio a LOLA 

para obtener las pruebas que le permitiran recuperar a su amada).

Despues de los recuerdos logra dormirse a las tres de la manana 

(otra vez el tres) recordando lo sucedido quince anos antes (de nuevo el 

sello de Salomon, de nuevo el alma humana, aunque en esta ocasion a

O siris  s ig u io  v iv ien d o  en  H orus y  en  los fa ra o n es. Las p rac ticas  d e  su  c u lto  se  m an ifies tan  en 
in cu b a cio n  s ag rad a , en  rev e la c id n  d e  sueiios. b anq uetes , ritu a les  y  so c ie d a d e s  e n  algiin  g rad o  
secre tas . E n  su s  m ito s  se  reve la  co m o  re p resen ta c io n  del p rin c ip io  fem en in o , m ad re . esp o sa . re ina. 
au to ra  d e  la  ag ricu ltu ra  y  p ro tec to ra  d e  la fecu nd idad”  (G arib ay . 14 7-148). “L o s  eg ip c io s  la 
v e n e rab an  b a jo  la fo rm a d c  u n a  vaca. T a m b ien  e ra  rep resen tada  c o m o  u n a  m u je r b e lla . to cad a  co n  
una d ia d e m a  e n  fo rm a  d e  g lo b o  lunar”  (D ic c io n a r io .  ED A F , 173).



47

partir de EL). Al dia siguiente se entera qua CARMEN tambidn se durmio 

a las tres de la mafiana. Aqui' se manifiesta ya claramente ese nuevo 

ternario a partir de la imagen binaria:

("Eramos dos mitades de un ser que se completaban una a la otra." 

71-72). En ese momento EL se identifica con el cerebro y ella con el 

corazdn y dice que no son dos sino uno. Estos dos simbolos (corazdn y 

cerebro) son importantes porque aparecen varias veces a lo largo de la 

narracidn y porque en el esquema vertical del ser humano son tres los 

puntos principales: cerebro, corazdn y sexo. Este ultimo elemento no 

aparece relacionado con ellos. Sin embargo, el central es el segundo y 

por eso concentra, en cierto modo, la idea de los otros dos. El corazdn, 

para los egipcios, era el centra, el si'mbolo de la etemidad -aqui se 

anuncia ya el lugar de CARMEN en el proximo ternario-. "En la doctrina 

tradicional, el corazon es el verdadero centra de la inteligencia, siendo el 

cerebro sdlo un instrumento de realizacidn." (Cirlot, 145). En los 

emblemas significa el amor como centra de iluminacidn y felicidad.

En el capitulo XII (recuerdese el simbolismo de este numero) 

descubren que CARMEN estd enferma; sin embargo, siguen adelante con 

sus vidas, normalmente. EL piensa que ya su MADRE descubrid que se 

aman y que lo aprueba ("Ella parecia aprobar y aprobar con jubilo. Los 

tres nos sentiamos felices y asi lo manifestamos." 79). Con esto se 

completa el esquema del ternario:
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MADRE

Esta imagen, simbolo del fuego, representa la energetica espiritual, 

la idea de superioridad y mando -por eso MADRE aparece en el vbrtice- 

pero tambien es simbolo de transformacibn, de regeneration, de finalidad 

purificadora -esto se cumple mas adelante con las formas diversas que 

adopta este ternario.

Dias despues, cuando se presenta el medico (MANUEL) para 

auscultar a CARMEN, EL lo reconoce como un antiguo companero de 

escuela y resulta que es especialista en enfermedades del corazon y que 

vive con un amigo, medico tambien, que es especialista en enfermedades 

del cerebro (icoincidencia?).

Manuel era un medico distinguido, especialista en enfermedades 

del corazdn y que se habla hecho notable en la sociedad por muchos 

titulos. (...) Tenia un amigo intimo, medico tambien, y especialista 

como 61, pero 6ste, en las enfermedades del cerebro. Ambos vivfan 

juntos y estudiaban separados. (...)

(cap. XV, pp. 85-86)

MANUEL les dice que lo que CARMEN tiene no es de cuidado y le 

recomienda que le confiese su amor. EL asi lo hace y CARMEN le 

corresponde. Todo esto en el lugar ideal: el jardin, aproximadamente a las 

seis de la tarde (3 + 3 = 6) y rodeados de rasas, jazmines, violetas, 

nardos, madreselvas y jacintos, simbolos de la virtud y la modestia, del 

equilibrio y la moderacion, emblema de la fidelidad, del amor y de la
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nostalgia del Parafso; marco perfecto para la declaracidn de amor de los 

protagonistas de una novela romdntica (Cap. XVII).

Pasan dfas felices los tres. El domingo deciden ir a la capital (los 

tres) y CARMEN y EL asisten al teatro. Regresan a casa los tres en el 

tren de las ocho (nuevamente el 3 y el 8). Despuds de esto EL viaja a la 

capital cada tercer dt'a para atender sus negocios.

Dos meses despues la enfermedad no cede. MANUEL recomienda 

distraerla y asi, nuevamente, asisten al teatro, pero esta vez es muy 

significativa ya que encuentran a LOLA. El duelo de miradas entre las dos 

mujeres durante los tres actos que dura la obra tensa la situacidn entre 

CARMEN y EL. Regresan a casa pero CARMEN estd disgustada. En ese 

momento un nuevo tridngulo surge:

LOLA
("Madre" de Carmen)

CARMEN

Y empieza a unirse con el anterior, cosa que se lleva a cabo al contarle a 

"MAMITA" la obra y decide del encuentro con LOLA. Ella, asumiendo su 

papel de madre, lo reconviene y dice que aun es tiempo de reparar el 

dano que le hizo casandose con ella:
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Al ofr esto CARMEN se desmaya y af volver en sf creen qua su 

MADRE habfa querido poner a prueba su amor, y por las palabras que 

despuds les dice piensan que lo aprueba ("Era un abrazo santificado por 

mi madre... Interiormente nuestras almas se habfan arrodillado ante Dios." 

138). Con estas palabras se separan nuevamente los ternarios y se pone 

de manifiesto uno de manera muy clara, uno que simboliza la Trinidad y 

que va a reaparecer en los ultimos capftulos:

CARMEN 
Dios Espfritu Santo

CARMEN no mejora, al contrario. MANUEL se preocupa y 

recomienda mds cuidados. Ella dice que tiene un presentimiento funesto 

como el que sintid el domingo cuando encontraron a LOLA. Al verla 

preocupada, EL le propone cambiar de lugar de residencia, pensando 

tambidn en que la "tierra caliente" mejoraria la salud de CARMEN. Lo 

consulta con MANUEL, se lo propone a su MADRE y salen para 

Cuernavaca tres dias despuds. Alii, estando en el jardin, le pide a 

CARMEN que se case con dl. Peticion que es apoyada por el ambiente 

romantico que envuelve toda la casa, el jardi'n, las tardes, las noches: 

digno marco para que ella acepte y con ello inicie el fin tragico, 

desafortunado que marca al amor de las parejas del romanticismo.

MADRE 
Dios Padre

&L
Dios Hijo
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- |Vaya.. su nido! ^No me dijiste una vez que dos gentes cuando se 

quieren, fabricaban, como los pharos, su nido de amor?

• Pues vamos a hacerlo y casemonos.

(cap. XXIII, p. 160)

Son los dfas calurosos de junio y algunas veces el cielo es cubierto 

por negras nubes; y despuPs de jurarse amor una vez mas se manifiestan 

el trueno y el reldmpago. Estos elementos se van a manifestar mas 

adelante. Por ahora son mensajeros y anuncian un cambio, el dominio de 

lo superior sobre lo inferior, sobre lo terreno y preparan el ambiente del 

cambio apoyados por el sonido de la campana de la torre que toca la 

plegaria de dnimas y por el fulgor rojizo con que brillaba Made.

Al finalizar el mes de junio, EL decide hablar con su MADRE acerca 

de la boda con CARMEN. Significativamente, esa noche gruesas nubes 

negras cubren las estrellas y los truenos y reiampagos anuncian tormenta.

CARMEN se va a dormir para que EL hable con su mama ("La 

tempestad segufa acerc4ndose,... los truenos eran mas frecuentes... la 

noche prometfa ser terrible." 185). EL, al quedar a solas con su MADRE, 

se pone nervioso y no sabe como decirselo ("Los reiampagos y los 

truenos seguian en el exterior, gruesas gotas de lluvia comenzaban a 

azotar los cristales de la ventana, la tempestad se cemia sobre nuestras 

cabezas." 186). Cuando EL le dice a su MADRE con quian se quiere 

casar, esta, horrorizada, grita que jNo! ("La tempestad se desencadenaba 

con terrible furia, los truenos y reiampagos se sucedfan sin interruption." 

187). Al pedirle las razones de su negativa, la MADRE le revela el secreto 

que creyo ya conoci'a: jCARMEN es su hija! En ese momenta cae un 

rayo. Le dice tambien que su madre es LOLA.
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Al leer la carta que su MADRE le da como prueba, ya no duda. Por 

lo tanto, el ternario del fuego reaparece, aunque conformado con 

elementos distintos:

LOLA

CARMEN

La tempestad continua. Despues de las explicaciones aceptan que 

la culpa es de la fatalidad ("La tempestad en el cielo comenzaba a 

disminuir y los reldmpagos y los truenos eran menos frecuentes." 195). Al 

plantearle, la solucion: el alejamiento, EL se niega pero su MADRE se 

mantiene firme, ya que se trata de salvarlos ("La tempestad que 

continuaba. se alejaba." 197). Su MADRE insiste en que EL se vaya y, al 

resistirse, ella se compara con Dios (Trinidad) exigiendole el sacrificio ("La 

madre representa a Dios sobre la tierra. jQuien te habla en mi es Dios! 

198).

Dios Padre 
(MADRE)

Dios Espiritu Santo 
(CARMEN)
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EL acepta marcharse (“En el cielo comenzaban a brillar algunas 

estrellas." 199). Y Marte, la estrella mbs brillante, los ve desde la ventana 

como un ojo sangriento, como aquella noche en que encontrd a CARMEN 

en la calle y con ello le salvb la vida; ahora, sin embargo, sabe que con su 

alejamiento le provocara la muerte.

Con el alma muerta por el dolor que aniquila su corazon se marcha 

a Tacubaya, en donde despuds de contarle a MANUEL lo que pas6 cae 

enfermo durante 15 dfas (de nuevo este numero, pero ahora representado 

por EL, que refleja asi el cambio, la imagen del alma humana). En ese 

tiempo recibe los cuidados de la familia que habita la casa, especialmente 

de DOLORES H., a quien confunde con CARMEN. Y es precisamente el 

15 de julio que recobra el conocimiento. Pero al recordar la situacibn 

vivida y el amor imposible que siente por CARMEN, piensa en la muerte, 

en el suicidio y conocemos, entonces, su idea filosbfica del alma:

La idea lugubre del suicidio se presentaba entonces como 

luminosa y risuena; pero yo crefa, creo y creerb siempre en la 

inmortalidad del alma y en su vida infinita. La tumba es un laboratorio 

quimico en el cual se deposita un cadaver, para que la sangre se 

transforme en savia, los huesos retomen a la caliza y los cartflagos, 

los nervios, las carnes, las grasas, y las sales, vuelvan a la materia y 

se transformen en piantas, frutos, flores y perfumes; pero el alma 

inmaterial e incomprensible en esencia y en forma, no estb sujeta a las 

leyes quimicas y no obedece a las ffsicas, porque son leyes creadas 

para la materia y no pueden aplicarse a lo que carece de condiciones 

de materialidad. Cuando la vida acaba, se efectua la separacibn entre 

la materia y el ser pensante, y entonces las sustancias vuelven a 

buscar sus semejantes, y el alma continua viviendo con la vida 

ignorada para nosotros, de las almas. Con estas ideas, yo rechazaba 

el suicidio, no sblo por instinto sino por conviccidn. ^Qub hubiera yo 

logrado con morir?

(cap. XXIX, pp. 225-226)
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Si la memoria sobrevive, yo tenia que recordarla; si las ideas 

subsisten, que pensar en ella, y si la voluntad no acaba, toda la 

consumiria para volar en pos de aquella alma, obtenerla y adorarla. 

i,Cudl era entonces el resultado del suicidio? Crear nuevos e 

insondables abismos entre los dos.

(cap. XXIX, p. 227)

Al dia siguiente renovdbase la lucha. Batalla sombria entre el 

cerebro y el corazdn; cuyo tdrmino no era fcicil preveer, pero que en 

ultimo resultado, pudiera producirme la locura.

(cap. XXIX, p. 229)

Tambien, al terminar este capitulo, aparece un pdrrafo que lo 

conecta con el anterior cuyo contenido y estilo difieren totalmente de los 

del resto de la novela y cuya primera lectura asombra y extrana:

Por las miradas de asombro que algunos transeuntes me dirigian, 

comprendo que debo haber hablado en voz alta, y por sus sonrisas 

irbnicas, que mis ideas deben haber sido bien estrafalarias. Vo no me 

daba cuenta de los hechos, sino de un modo vago, que carecia del 

poder suficiente para arrancarme de mi profunda abstraccidn.

(cap. XXX, p. 231)

Una vez recuperado, se entera de que LOLA ha estado pendiente 

de su salud, y de que en su delirlo dio a conocer la verdad de su situacidn 

familiar, en especial, la relacion con CARMEN.

Viaja a la capital y se instala en la casa de MANUEL para tener 

oportunidad de distraerse, de divertirse y de olvidar; cosa que no logra.

Es la noche del 30 de julio y recuerda lo sucedido un mes antes, 

sintiendo que en ese mes vivid diez anos. Este numero aqui es un 

presagio: anuncia el retorno a la unidad, a la realizacidn espiritual, es el 

numero de la perfeccion. Sabemos que todo se va a arreglar
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satisfactoriamente aunque el final este marcado con hechos funestos que 

se dan en esta realidad terrena.

Al llegar MANUEL a casa le dice que van a asistir a una fiesta 

porque alguien quiere pedirle la mano de CARMEN. Los celos de EL no 

tienen li'mite y aparecen nuevamente el lebn y el tigre, cuyo simbolismo ya 

comentamos, pero ahora su sentido es mayor, puesto que EL se mimetiza 

en ellos (“Lancb un grito salvaje, verdadero rugido de lebn colbrico, y con 

un salto de tigre, me coloque junto a mi amigo. (...) Intents hablar, y por 

segunda vez rugL.” 235).

Acicateado por los celos, asiste sin saber el engano de que ha sido 

objeto. Al llegar a la fiesta ve a LOLA a quien compara con una pantera 

en oposicibn a CARMEN, que es para EL un bngel. Al bailar (recordemos 

aqui que el baile es el “intento de modificar, por el movimiento y la 

sacudida una situacibn estbtica.” Cirlot, 96), ella le confiesa la verdad: 

jCARMEN no es su hijal, es una expbsita con la que sustituyb a la 

verdadera por temor a perderlo; sin embargo, habia muerto hacfa ya diez 

ahos (vuelve a aparecer este numero que hace realidad el deseo de EL: 

la posibilidad de realizar su amor con CARMEN, la unibn). Al pedirle 

pruebas de lo que dice para mostrbrselas a su MADRE, acepta ver de 

nuevo a LOLA al dia siguiente, a las doce. De este numero ya hablamos 

antes, sin embargo aqui aparece nuevamente para indicarnos cbmo se va 

desarrollando el orden cbsmico, es decir, la continuacibn del circulo que 

se abrib cuando CARMEN tenia doce ahos.

Al regresar a casa, le pide a MANUEL le cuente cbmo se enterb de la 

verdad y le agradece haberlo hecho ir a esa fiesta. Le dice que tiene que 

ver a LOLA a las doce para tener las pruebas con las cuales poder 

realizar su amor con CARMEN. MANUEL, sin embargo, lo apura para 

que viaje, puesto que el ha conseguido ya esas pruebas. Le promete 

hablar con LOLA para explicarle su falta a la cita y mandarle un telegrama
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a su MADRE. Antes de marchar, el capftulo XXXII nos muestra el 

entuslasmo de EL, que al recordar a CARMEN, quien es sol, luz, universo 

y Dios, menciona que lo que m&s ama de ella es el alma porque es 

imperecedera, la chispa divina, el £tomo de Dios. Del mismo modo, el 

narrador-personaje hace un alto para hacer una pregunta a sus lectores: 

“Por un instante me olvido de los o las que esto lean, para preguntar tan 

s6lo a sus corazones: ^Amdis? ^Habeis amado? Entonces os ser6 tecil 

comprenderme.” (258)

El marcha a Cuernavaca a las seis. Aqui el significado anuncia la 

terminacion del movimiento, es el numero de la prueba y el esfuerzo, del 

equilibrio, de la unibn de los dos tri&ngulos que simbolizan el alma 

humana.
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Al llegar a Cuernavaca encuentra a su madre muy envejecida; le 

muestra las pruebas que ella acepta como verdaderas y le previene acerca 

de la salud y del aspecto de CARMEN. Ella estd irreconocible, totalmente 

desmejorada y a punto de morir. CARMEN le pide entonces a la MADRE, 

que ya ha manifestado su acuerdo en la boda, que los case en ese 

momento, y asf lo hace (“...y si la bendicidn de una madre puede unir a dos 

almas, yo los bendigo y los uno a ustedes para siempre jVamos, hijo mio! 

jAbraza a tu esposa! “ 276). Al casarlos, la MADRE vuelve a asumir la figura 

divina: el que casa es el ministro de Dios en la tierra.

Juntos esperan el fin: CARMEN sabe que va a morir.

Al amanecer del dfa siguiente salen al jardfn. Es ya agosto, octavo 

mes del afio, cuyo simbolismo, segun la mfstica cosmogdnica medieval, es 

de superacion de los influjos planetarios, de regeneracidn; y CARMEN 

disfruta viendo por ultima vez ias maravillas que Dios ha creado. Vuelven a 

la casa, y despu£s de que CARMEN toca el piano, es llamado un sacerdote 

para que le d£ la comunion.

Es el atardecer. Todo se prepara nuevamente al cambio, al definitivo, 

al final.

Sentados, los tres contemplan el cielo en el que CARMEN ve 

aparecer un lucero rojo que dice que es el que prefiere, que es suyo. EL, 

horrorizado, grita y le pide que no diga eso porque es una estrella fatal, es 

Marte. Y se da cuenta, entonces que “El rubf celeste habfa aparecido 

siempre para nosotros, como un presagio funesto.” (298).

CARMEN ,se queda dormida y EL apoya su cabeza en su pecho. Su 

MADRE se levanta y le dice que al di'a siguiente se casaran. EL vuelve a 

quedar dormido sobre el pecho de CARMEN. Al escuchar la campana de la 

Iglesia Mayor de Cuernavaca que anuncia las doce, despierta y siente la 

mano frfa de CARMEN; se incorpora y se da cuenta que est£ muerta, que 

habia muerto mientras dorrm'a.
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Las doce campanadas, dadas precisamente por la campana de una iglesia, 

son el ultimo indicio, el final. El circulo se cerro:

En este final aparece de nuevo Marte como simbolo de la creacidn 

que sdlo puede lograrse despues del sacrificio, y el rayo, que como fuego 

celeste, se relaciona con la aurora y la iluminacidn; es la accidn de lo 

superior sobre lo inferior.

Aunque en la novela aparecen innumerables sfmbolos, ademds de los 

aqui mencionados, no quiero terminar sin antes comentar muy brevemente el 

simbolismo de las partes del cuerpo de CARMEN que mas se nombran; 

estas partes son las manos y los pies, la boca y los cabellos.

De las dos primeras podemos decir que tienen un simbolismo en 

comun, ya que se convierten en las partes esenciales del cuerpo al ser el 

soporte de las personas. Si atendemos al significado que la mano tiene en el 

sistema jerogh'fico egipcio, vemos que es “el principio manifestado, la accion, 

la donacidn, la labor” (Cirlot, 296); esto adquiere sentido si lo relacionamos 

con el significado jungiano que es de generacion, ya que vemos que 

CARMEN se convierte en ese principio de accion, cuya labor es de 

regeneracidn del hijo (EL) y de felicidad para la MADRE de este. Pero 

ademas, si atendemos lo dicho por Aigremont (Cirlot, 362) acerca de que el 

zapato, la huella y el pie tienen un sentido funerario, entendemos tambien 

que la vida de CARMEN haya sido tan corta (“Sobre la arena humeda y
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suelta, que formaba el piso, quedaban perfectamente marcadas las huellas 

de sus piececitos que por su pequenez aun podia juzgarse que fueran los de 

una nina." 43-44). Aunque tambidn es importante mencionar que para Paul 

Dlel (Cirlot, 361) el pie es el simbolo del alma y, de esta manera, viene a 

reforzar la representacidn de CARMEN y la identificacidn de esta con el sello 

de Salomdn.

Con respecto a la boca, cuyo simbolismo es ambivalente (creacidn y 

destruccidn), podemos decir que “simboliza el poder del espmtu y la 

capacidad creadora, especialmente en el acto de «insuflar» el alma y la 

vida." (Becker, 53-54). En su sentido negativo, simboliza destruccidn. Pero 

es, ademds, el punto de union de dos mundos, el exterior y el interior. 

Recordemos aquf que cuando CARMEN aparece en la vida de los otros dos 

personajes, todo cambia positivamente, incluso despuds de su muerte, les 

deja un legado de amor y entendimiento que nunca habi'an tenido.

Acerca del cabello s6lo mencionard su sentido general asociado con la 

manifestacidn energdtica, una energla relacionada no con la fuerza flsica 

(como Sansdn) sino con la espiritual, con la interna, puesto que CARMEN la 

posei'a en demasia, a pesar de su corta vida.

Hay, tambidn, otro elemento simbdlico manifestado en el esquema de 

la estructura de la novela que quiero recordar: el ternario, ya que como lo 

indiqud en el primer capitulo de este trabajo, estd dividida en tres partes: 

inicio, que incluye tres capitulos; desarrollo conformado por treinta y 

desenlace, tambidn de tres capitulos. De estas, la segunda (el desarrollo) se 

divide a su vez en tres partes. Pero no vamos a comentar aqui otra vez el 

simbolismo del ternario sino la relacidn de dste con el espacio; es decir, con 

el desplazamiento que los personajes realizan al habitar tres distintas casas 

por diferentes motivos y el significado simbolico de dsta.

La casa, nos dice Bachelard (La po6tica..), es la “esencia fntima y 

concreta”; representa los “valores de intimidad del espacio interior” (33), 

evoca “fulgores de ensonacidn que iluminan la sintesis de lo inmemorial y del
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recuerdo” (35); es el albergue del ensueno, la proteccidn del sonador; 

representa uno de los mayores poderes de integracidn para los 

pensamientos, los recuerdos y los suenos del hombre. Y es una casa donde 

el narrador-personaje inicia sus recuerdos, la historia que nos cuenta.

Esta empieza cuando EL regresa a su casa, por la madrugada, y 

encuentra una cesta con un beb6. Este encuentro se da en la ciudad de 

Mexico y viene a completar el temario (MADRE, EL + CARMEN). Hay, 

despues, en el capi'tulo III, un primer desplazamiento de los personajes, ya 

que EL tiene que acudir al llamado que un tio, hermano de su papd, le hace 

desde Francia, para que se haga cargo de sus negocios, situacidn que 

motiva el cambio de casa a Tacubaya. Aquf permanecen CARMEN y su 

MADRE durante los tres arios que dura la estancia de EL en el extranjero. A 

su regreso, el tiempo se le hace lento para ver nuevamente a CARMEN a 

quien ya ama. De esta manera, la casa transforma su naturaleza y se 

convierte, durante la mayor parte del desarrollo de la novela, en la casa-nido, 

en el espacio que alberga el amor, tanto el de los enamorados como el de la 

MADRE por sus hijos; tanto, que llega a convertirse en una obsesidn, en el 

unico sitio en que los personajes se sienten a gusto, tranquilos y aislados; en 

una especie de paraiso terrenal en el que la realidad de sus imagenes 

sublimes trasciende toda pasion: “El refugio se ha contraido. Y siendo mas 

protector se ha hecho exteriormente m£s fuerte. De refugio se ha convertido 

en fortaleza." (Bachelard, 78).

Habi'amos estado tanto tiempo separados, que raz6n y sentimiento 

de sobra habfa, para que evitdsemos separamos, aun cuando s6lo 

fuese durante algunas horas. Mi madre pretextaba, para no salir de 

casa, las exigencias del luto; Carmen a su vez, que hacfa bastante 

ejercicio en el jardin y que aquella atmdsfera era m£s saludable que 

cualquier otra; y yo por mi parte, que careciendo de negocios 

urgentes, preferfa estar alii para aclimatarme y no contraer alguna 

enfermedad. Los tres estdbamos perfectamente de acuerdo y
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procurando manifestar en todo nuestra satisfaccidn por aquella vida. 

Para mi, vivir asf era vivir feliz.

(cap. XIV, p. 82)

Pero la enfermedad de CARMEN, que empeoraba cada dia, viene a 

modificar esta vida placentera y los obliga a un nuevo desplazamiento; en 

esta ocasidn se instalan en Cuernavaca, en una casa que para los 

enamorados representa el sitio ideal para realizar su amor.

- jEsto es hermoso! jlncomparablemente hermoso! Superior a esto no 

puede haber nada, como no sean los jardines de los cielos.

(cap. XXIII, p. 157)

Esa casa se convierte en su rincdn del mundo, en su universo, en el 

espacio para su amor, no sin antes enfrentarse a la tormenta, a la ira de su 

MADRE cuando se entera que el amor que su hijo siente por CARMEN no es 

el de un padre, sino el de un hombre hacia una mujer; asimismo es el 

descubrimiento por parte de EL del secreto que su MADRE guardaba en 

aquella cajita de caoba barnizada: la carta en que LOLA, despechada por el 

desprecio de E:L; le dice que esa criatura que abandoned en una cesta a la 

puerta de su casa, es su hija. Esto hace que se inicie el retorno, el viaje de 

regreso necesario para la consecucidn de su amor, despues de expiar la 

culpa; esto es; EL es obllgado por su MADRE a abandonar la casa de 

Cuernavaca y olvidarse de CARMEN, lo que provoca que enferme y 

convalezca en la casa de Tacubaya; una vez recuperado vuelve a la ciudad 

de Mexico a vivir en la casa de su amigo MANUEL, quien enterado de toda la 

historia, provoca el desenlace, es decir, consigue las pruebas necesarias, 

para que EL y CARMEN puedan realizar su amor. De esta manera, EL
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vuelve a Cuernavaca en donde finalmente su amor es bendecido por su 

MADRE, pero la muerte le arrebata a CARMEN.

Resumiendo: vemos que al inicio de la novela E=L y su MADRE se 

encuentran en la Ciudad de Mexico en donde se produce el encuentro con 

CARMEN. En la primera parte del desarrollo los tres se trasladan a la casa 

de Tacubaya de donde EL sale para Francia, dejando solas a las dos 

mujeres durante tres afios. En la segunda parte vuelven a ser tres, puesto 

que EL regresa. Pero, por disgustos con CARMEN debido a los encuentros 

con LOLA y a la enfermedad que la aqueja, deciden cambiar de residencia a 

Cuernavaca, en donde vuelven a quedar solas las dos mujeres una vez que 

la MADRE se entera que su hijo ama a CARMEN a quien cree su hija. Esto 

provoca que EL tenga que recorrer nuevamente el camino, pero esta vez a la 

inversa, puesto que a los ojos de su MADRE cometid un pecado, y, para 

expiarlo, es necesario que se aleje (tercera parte del desarrollo). Pero en 

ese alejamiento EL descubre la verdad y regresa a Cuernavaca con las 

pruebas que su MADRE le pidid (desenlace). De esta manera vuelven a ser 

tres, a estar juntos nuevamente, aunque no por mucho tiempo.

La muerte de CARMEN regresa a su estado inicial a los otros 

personajes (MADRE y EL) que estaban solos antes de encontrarla, aunque 

interiormente han cambiando, han modificado su conducta, su actitud, han 

crecido espiritualmente, han ascendido en busca de su lugar en la unidad 

cdsmica, en busca de su lugar en el unlverso.
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Pero vedmoslo de otra manera:

Casa de la Ciudad 
de Mexico

2: EL, MADRE 
encuentro

3: £ l , MADRE y CARMEN

Casa de Tacubaya

3: £L, MADRE, CARMEN 
2: MADRE, CARMEN 

amor
3: MADRE .CARMEN, £ l

> Casa de Cuernavaca

3: MADRE, CARMEN, £ l 
confllcto

2: MADRE, CARMEN

Notamos que el tr&ngulo no se cierra; esto lo tiene que hacer EL al 

recorrerlo inversamente:

Casa de la Ciudad 
de Mexico

Restablecido

Casa de Tacubaya ■ 4 Casa de Cuernavaca

Enlermo 
“como muerto”

Amor realizado 3: MADRE, EL, 
Muerte CARMEN

2: MADRE. EL
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La ensenanza se ha compietado. La situacidn inicial aparece 

nuevamente (los dos personajes solos), aunque ahora a partir de la casa. Y 

esto es trascendente, ya que la casa es como la vida: debe tenerlo todo y 

seguir siendo una imagen sencilla, reveladora de un estado de alma, y aun 

mas: “La casa 6s la persona misma, su forma y su esfuerzo mas inmediato; 

yo dirfa su padecimiento.” (Michelet citado por Bachelard, 135). Y siguiendo 

este sentido es que encontramos al narrador-personaje solo en su casa con 

sus recuerdos:

Siempre la recuerdo como aquella noche. Asi la miro ahora, formada 

por los blancos celajes que bordan el azul profundo del cielo. Asi la 

veo tambien, en esos instantes que dividen, de un modo apenas 

apreciable, la vigilia del sueno, y en las altas horas de la noche, en la 

soledad sllenclosa y trlstlsima de mi habitacibn, cuando estudio, asi 

creo percibirla: no porque asi la imagino, sino porque su alma estd a 

mi lado, porque su espiritu flota esparcido entre las sombras que me 

rodean, porque nada... absolutamente nada, puede ya separar 

nuestras almas, que se fundieron para siempre en una sola... por su 

primero, su unico, su ultimo beso de amor.

(cap. XXV, p. 175)

Finalmente, hay un elemento relacionado con el romanticismo: el 

corazon. Recordemos que en el esquema vertical del cuerpo humano es la 

parte central, la que reune, en si misma, la idea del cerebro y del sexo, los 

otros dos elementos que lo acompanan. Y este elemento, el corazdn, este 

vinculado directamente con CARMEN al ser el simbolo del amor, del 

sentimiento, del centro, puesto que se convierte en el punto central del eje 

que tiene en los extremos a EL y a su MADRE: CARMEN llega para cambiar 

la vida de los otros dos personajes, aunque finalmente este mismo organo la 

lleve a la muerte:
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Estd enlerma... de una hipertrofia en el corazon.

(cap. XV, p. 88)

Esto se acaba, doctor -le dijo Carmen, sonriendo-, yo tenia un 

corazdn chiquito... y como el amor lo vuelve grande... el mio... ha 

crecido tanto... que se qulere reventar...

(cap. XXXV, p.288)

Si CARMEN representa el sentimiento y el amor, la etemidad segun 

los egipcios, y el logro de lo absolute segun los hindues, podemos atrevernos 

a asociarla, entonces, con el corazdn y, por la forma que tiene este drgano, 

nos volvemos a encontrar con el trtengulo, aunque esta vez invertido. Esta 

figura nos permite asociar el recorrido que hacen los personajes por distintas 

casas con la forma del corazdn, quedando de la siguiente manera:

* •

/
Cuernavaca

Amor
Muerte

Este breve recuento nos permite comprobar que, en terminos generates, 

CARMEN simboliza el corazdn, con todos sus atributos positivos, reforzados 

por el simbolismo de la casa que involucra a los dentes personajes; simboliza 

el amor y, con el, el logro de lo absolute en la etemidad.

* Esta flecha sdlo va en un sentido puesto que es el recorrido que El realiza al enterarse, en 
la ciudad de M6xico, que CARMEN no es su hija y regresar a Cuernavaca con las pruebas 
para su MADRE y casarse con ella.

Casa de Tacubaya

Amor
“como muerto”

Casa de la Ciudad 
de Mexico

Encuentro
Restablecimiento

Casa de
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Pero, ya que estamos apoyandonos en Bachelard, recordemos otras 

de sus podticas, la de la llama, que tambien identificamos en Carmen de 

manera clara, aunque escasa y que nos conduce a conocer el interior, la 

intimidad del narrador-personaje, quien comulga con los valores que luchan 

contra la oscuridad.

... angel y estrella, beso y deleite, luz y fuego era para mf aquella 

mujer.

(cap. X, p. 64)

Y como “una comparacidn es, a veces, un simbolo que comienza” 

(Bachelard, La llama, 44) CARMEN se transforma en llama, en una pequena 

llama, en una fr£gil llama que llega a iluminar ddbilmente la vida de los otros 

dos protagonistas para darles calor y color a sus almas solas y vacfas; y lo 

hace con su presencia, con su voz, con su musica o con una sola mirada:

V su cuerpo temblaba, y sus ojos ardientes parecfan lanzar (lamas 

al verme, y entonces su mirada luminosa y penetrante, por una 

transicidn rbpida, volvfa a expresar la temura.

(cap. XXI, p.144)

La sonrisa no cesaba un instante de sus labios, y en sus ojos 

habfa el fuego, la llama y la luz de una pasibn inmensa, devoradora, 

inextinguible.

(cap. XXVI, p.184)

Desafortunadamente, esta luz no dura mucho, porque pronto empieza 

a palidecer por la enfermedad que la aqueja, convirtiendo de esta manera al 

narrador-personaje en un “sonador de vela” que nos cuenta, desde su 

presente de soledad, la historia desafortunada de su vida (“el sonador vive



67

en un pasado que ya no es unicamente el suyo, en el pasado de los primeros 

fuegos del mundo.” Bachelard, La llama, 12).

- jSt, si, hijo mfo, aun nos falta tanto que sufrir! Carmen estd 

enferma, muy enferm a...

- Mientras Dios lo permits... pero estd grave... muy grave ...

• La ciencia se confiesa impotente, los medicos callan y la naturaleza 

se extingue, poco a poco, lenta, muy lentamente, como una Idmpara a 

la cual le falta aceite. Carmen tiene que morir pronto...

(cap. XXXIV, pp. 269-270)

Y esta muerte llega finalmente, precipitcindose en un torrente 

tempestuoso que avanza inmisericorde tomando la vida de CARMEN que se 

apaga como la llama de una vela al consumirse en su propio amor; la vida de 

esta llama se manifiesta a travds de los ojos de ella:

t,Qud vi en aquellas pupilas, Dios mio? En el fondo, una 

nubecilla imperceptible formada como por el vapor exquisite de una 

esencia, y mas lejos, aun mas al fondo, la luz gloriosa, la luz eterna, la 

luz inmortal, algo que no se define y no se expiica, porque no se 

compfende sino cuando se ha visto; algo que desde aquel instante, y 

por aquella sola mirada, me hizo creer en Dios.

Carmen, con aquella sola mirada me hizo creer.

Murid la tarde, sus pupilas siguieron brillando entre las sombras de 

la noche, como si fuesen dos estrella.

Mis ojos continuaron mirando el fondo luminoso de sus pupilas.

"Su mirada venia ya de muy lejos." Hubidrase dicho que ya me vefa 

desde los cielos y que me miraba como impregndndome de eternidad.

(cap. XXXV, pp. 294-296)
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Yo, al verla inmovil, muda, inerte, levantb con mis temblorosos 

dados sus finos pSrpados encontrandome con las pupilas vidriadas y 

ya sin luz y sin mirada. Silenciosas Ibgrimas rodaron por sus opacas 

mejillas a las cuales faltaba ya el brillo de la vida,...

(cap. XXXVI, p. 307)

Su vida se ha consumido como se consume la llama de una vela. 

CARMEN-llama se ha apagado, ya no es mas: “la vela que se apaga es un 

sol que se muere. La vela muere mas suavemente que el astro del cielo. El 

pabilo se culva y ennegrece. La llama ha tornado su opio de la sombra que la 

abraza. Y la llama tiene una buena muerte: muere durmidndose.” (Bachelard, 

La llama, 36)

Sin embargo, su vida no termina ahi, puesto que extiende su milagro a 

la existencia de los que se quedaron en este mundo, sobre todo de EL, 

quien, como dice Bachelard (La llama, 82) no deja que su luz se duerma y se 

apresura a despertarla a trav6s de sus recuerdos:

Y as( como la veo y la siento... tambibn la hablo... y la sociedad me 

cree loco, me burla, y ri'e de lo que califica como un delirio. jlmbbciles!

No comprenden que para el espiritu no hay distancias, formas ni leyes 

ffsicas, puesto que es inmaterial, y tampoco entienden que el alma, 

para expresarse, no necesita idioma, porque el pensamiento es el 

lenguaje multiple, eterno, infinito, que tiene la creacibn.

(cap. XXV, pp. 175-176)

...Pasado cierto tiempo, vuelve a salir, y a buscaria, es decir, a 

buscar un reflejo de aquella en las otras mujeres, y vuelve a sufrir y a 

desesperarse, para enseguida volver a su aislamiento. (...)

(cap. XXVII, p.210)
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Pero, como en toda obra rombntica, los enamorados saben qua ese 

amor que no pudieron vivir en este mundo, tendra vida despues de la muerte 

(“Un ser consigue su libertad consumibndose para su renovacibn, adoptando 

el destino de una llama, ...” Bachelard, La llama, 79); esto es, CARMEN 

encontrara la liberacion de la enfermedad que la aqueja y es por eso que l=L 

invoca a Dios su pronta muerte, su partida de este mundo para reunirse con 

ella:

...Tu que todo lo sabes y lo puedes y lo perdonas... dime £hasta 

cucindo... hasta cudndo recibird yo esa dulce caricia tuya, que se 

llama la muerte? iHasta cudndo volverd a ver a Carmen? j,Hasta 

cuSndo nos reuniremos en la Eternidad y en el divino seno de tu 

amor?

(cap. XXXVI, p. 309)

Con su muerte, CARMEN ha convertido la vida de EL en una llama 

que busca su pronta consumacibn para reunirse con ella en la Eternidad; es, 

ahora, “la llama que rumorea, la llama que gime. La llama es un alma que 

sufre. “ (Bachelard, La llama, 53) y con este sufrimiento estb ganando su 

ascension final para reunirse con ella en el Infinito, estb ganando su 

ascension para formar parte de la Unidad que rige la vida de este mundo y 

de los que habitamos en el.

Pero en la novela aparece otro simbolismo primordial que apoya lo 

antes dicho: el color.

El color tambien juega un papel importante en la novela, puesto que 

no solo varia sino que se constituye en un elemento ciclico. Veamos su 

gama cromatica: al inicio, la noche, la oscuridad, acompahada solo de la luna 

(simbolismo ya comentado); el negro asociado al tipo de vida que El llevaba:
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Mi madre inquieta siempre, no podia conciliar el sueno hasta que yo 

entraba en casa, asi es que por ese motivo, todas las noches me 

proponia volver cuanto m is  temprano me fuese posible, pero el 

hecho es que yo siempre llegaba despuis de las dos de la manana, 

eso si, lleno de remordimientos y de propbsitos de enmienda.

(cap. I, p.23)

La luz de la luna acompana el encuentro con la nina, la inocencia, el 

candor, la pureza, que llega a la vida de los dos personajes una manana, o 

mejor dicho una madrugada, cuando la MADRE descubre a la nina en el 

interior de sus casa:

- (,Qu6 criatura? -  interrogo ella con asombro.

- jEsa, madre... esa! -  contests ensenindosela,...

- jjesus te bendiga, hi jo mio! -  exclamO mi madre, quien tomb el 

candidato humano entre sus brazos, penetrando despuis a su 

rec&mara como si estuviese muy violenta o muy conmovida.

(cap. I, p. 26)

Es el primer cambio cromatico: el anuncio del amanecer, de la claridad 

(bianco: ninez de CARMEN, nueva vida para MADRE-HIJO).

Posteriormente el color cambia con el trato constante entre l=L y 

CARMEN y el despertar de ella al mundo sensible, al de las sensaciones, al 

de las emociones, que se ven acrecentadas por el alejamiento de EL que 

permanece en Francia durante tres anos.

Cuando EL vuelve, el color ha cambiado nuevamente volviendose aun 

mas intenso cuando se descubren mutuamente su amor:
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En aquella claridad del crepusculo apacible y poOtica, nuestros 

ojos se miraron centellando durante algunos segundos. Nuestras 

almas se mezclaron y se confundieron en una sola. Nada nos dijimos. 

Mi mano, que todavfa no abandonaba la suya, la fue oprimiendo 

dulcemente; ella contestO oprimiOndomela tambiOn con energfa y 

colocdndomela sobre su seno, bajo del cual se sentfa palpitar con 

fuerza y muy aceleradamente su vlrgen corazbn. OespuOs, su cabeza 

se fue inclinando hasta apoyarse sobre mi hombro izquierdo, y yo, 

loco, delirando y sin saber lo que hacfa, puse mis labios por primera 

vez en mi vida, sobre aquella (rente que hasta entonces, nadie, ni aun 

mi madre habfa tocado.

(cap. VIII, p. 57)

Este momento cromdtico no dura mucho, pues empieza a palidecer 

por la enfermedad de CARMEN. Y aunque los esfuerzos realizados son 

numerosos y constantes, la luz finalmente se apaga durante la noche, en la 

madrugada:

Al volver en ml y recobrar el uso de mis sentidos, escuchO la 

campana de la iglesia mayor de Cuernavaca que daba las doce. (...)

Vo... al verla inmdvil, muda, inerte, levantd con mis temblorosos 

dedos sus finos pdrpados, encontrAndome con las pupilas vidriadas y 

ya sin luz y sin mirada. Silenciosas Idgrimas rodaron por sus opacas 

mejillas, a las cuales faltaba ya el briilo de la vida, y despuPs puse mi 

oido sobre su corazOn.

La entrana no latla. jCarmen estaba muerta!

(cap. XXXVI, pp. 306-307)

Aunque se anuncia tambien una vida diferente para EL y su MADRE: 

van a estar solos nuevamente, pero con el recuerdo de ella, de CARMEN, 

quien durante algunos anos ilumino sus vidas.



72

Esta transformation cromdtica acompana, curiosamente, el desarrollo 

del dfa que analdgicamente representa la vida: corta, desdichada y de gozo 

final para CARMEN y larga y de transformation para los otros dos 

personajes. Esquem£ticamente quedarfa asf:

MADRE-EL M ADRE-EL-CARM EN
Noche (oscuridad) 
Madrugada: Amanecer (blancos y amarillos)

----------^

Encuentro Infancia de CARMEN

Dfa (rojo): amor, felicidad 
Cambio en la vlda de MADRE y EL

Atardecer (rojo, naranja, amarillo)
Enfermedad de CARMEN; rechazo de 
la relation con 1=L; la enfermedad se 
recrudece; se sabe la verdad.

^ Annchecer (naranja. rojo) ^ Nnche (oscuridad) — ----------^
Verdad, amor. Madrugada: muerte.

MADRE-EL
Solos en el amanecer de un nuevo dfa, 
amanecen como seres nuevos, renovados por 
el amor de CARMEN.______________________

Finalmente quiero mencionar, de manera breve, que esta inmortalidad 

del alma humana se refuerza con algunas de las acepciones del nombre de 

la protagonista.

Esta relation me parece importante porque al nombre propio “lo 

definen como el conjunto de propiedades atribuidas a un referente initial en 

un universo de creencia; el uso conventional del antropdnimo favorece la 

asociacion entre el hombre y la cfase a la que pertenecen los seres 

identificados...” (Garcia Gallarfn, p. 10) Esto convierte al nombre propio en 

un signo connotativo o, como lo llama Roland Barthes, en “un signo 

motivado” (apud. Garcia G., 14) el cual, al ser “investido de complacencias
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folkloricas, de imageries, de un uso social que se le agrega” (op. cit. Garcia 

G., 14) se convierte en un signo de mito.

Este signo motivado es, etimoldgicamente, un sustantivo neutro que 

significa profecfa, encantamiento; y CARMEN, con su presencia, anuncia 

un cambio en la vida de los otros dos personajes. Pero tambien representa la 

poesia, el poema, el canto poetico que, junto con la oracion han 

manifestado Ser imperecederos, esto es: han estado siempre presentes en la 

vida de los seres humanos.

Pero esta presencia eterna tiene, en el caso de la novela de Castera, 

un principio y un fin.

El principio estd relacionado con el jardin, con la viha de Dios, 

significado hebreo de Carmel (que a su vez procede del griego CArmelos), 

asociado, sobre todo, con fo mencionado antes, con lo positivo. Y el final 

relacionado con el epitafio y que, como tal, aparece anunciado en algunos 

capftulos de la novela:

-Oye -  agregd, con voz conmovida |Juro tambien que si un dfa me 

abandonas o te separas de mf... yo morird!.

-Vive tranquila. ,No hay poder alguno que pueda ya separarnost

(Cap. XXV, p. 180)

-iYo no quisiera morirme, madre! -  contestb Carmen sollozando -  por 

no dejarlo solo y que tal vez se case con otra...

-jCasarme yo! -  exclamS jCasarme yo con otra mujer! jNunca! 

jPuedes estar tranquila! jTe lo juro!

(Cap. XXXV, p. 289)

Pero es el capitulo XXVII el que podri'amos tomar como una tumba, y 

lo que el narrador cuenta en el, como la inscripcion de la Ibpida:

Muchas veces encuentra uno en la calle seres de semblante palido, 

de ojos opacos y de mirar sombrlo... Todos sus actos revelan la
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indiferencia... Andan con paso vacilante, como sonambulos... pasdis a 

su lado sin saludarle como si vuestro amigo hubiese muerto.

Aquel hombre ha muerto efectivamente para la vida social; en unos 

casos de un modo relativo y transitorio, y en otros para siempre...

Esos seres estdn pasando por una crisis y una prueba terrible. Llevan 

el corazbn clavado en una cruz... Estdn combatiendo con las 

pasiones... contra las ruinas de las esperanzas... contra un amor 

imposible y por lo mismo sombrio.

jTriste desaparicion de un ser a quien pronto cubrird de un modo 

absoluto la frla ceniza del olvidol

El sostiene que su espfritu no puede ya sentir, que anda entre los 

vivos, como un muerto, que es un cadaver galvanizado por los 

recuerdos; afirma que no amard ya nunca, y jura que su vida sera un 

culto perpetuo para aquel am or;...

Y este estado emocional se presenta nuevamente en el ultimo 

capftulo, como una suplica a Dios, como un grito desesperado llamando a la 

muerte para que tambien en el ambito fisico, el desaparezca y pueda 

reunirse con CARMEN, su verdadero amor.

Tu que todo lo sabes y lo puedes y lo perdonas... dime ^hasta 

cuando... hasta cuando recibir6 yo esa dulce caricia tuya, que se 

llama la muerte? ^Hasta cuando volvera a ver a Carmen? ^Hasta 

cuando nos reuniremos en la Eternidad y en el divino seno de tu 

amor?

(Cap. XXXVI, pp. 308- 309)

Y vemos, otra vez, que el circulo se cierra, que el principio se presenta 

nuevamente al final; es constante la presencia del tiempo circular, de la idea
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de una estructura ci'clica del cosmos y de la existencia del hombre y, con ello, 

de la inmortalidad del alma humana.
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CONCLUSION

En la novela hemos logrado ver, de manera clara, la evolucidn de los 

personajes en cada una de las situaciones en las que intervienen; evolucidn 

espiritual, sobre todo, puesto que la herencia romdntica mas importante es el 

reconocimiento del espi'ritu humano.

De la misma manera se ha intentado demostrar la importancia de los 

simbolos y su significado, segun el momento de su manifestacidn. La 

riqueza de la teoria simbdlica nos ha permitido ver mas alld de lo aparente, 

ya que, como lo dice Wirth: “La funcion esencial de lo simbdlico es penetrar 

en lo desconocido y establecer, paraddjicamente, la comunicacidn con lo 

incomunicable.” (Cirlot, 37).

El inconsciente es manifestacidn ineludible de todo ser humano a lo 

largo de su vida. La valoracidn de este inconsciente, asf como de la intuicion 

y de las facultades misticas constituyo, segun Aguiar (340), un aspecto 

importante del romanticismo cuyo mundo, ademas, estd abierto totalmente a 

la presencia de lo sobrenatural y misterioso, a la evasion por el pasado o por 

el amor. V es aqui donde se inserta Carmen de Pedro Castera, obra en la 

que ha quedado plasmado su inconsciente que se manifiesta a partir del 

ternario, simbolo que nos ha ayudado a conocer un poco mas de su 

desconocida vida. Ya que si para Julian Marias (176), una de las 

caracteri'sticas del Romanticismo es "la interpretacidn Hteraria de la vida real', 

Castera quiso encarnar en si mismo esta particularidad, viviendo de acuerdo 

con lo que la dpoca marcaba, puesto que sentia “la necesidad de justificar la 

vida mediante la entrega a una causa o a un amor" (177). Esto, por 

supuesto, es una aventurada suposicion basada en el hecho de que “la 

interpretacidn en su ultima etapa quiere igualar, hacer contemporaneo, 

asimilar algo en el sentido de hacerlo semejante. Esta meta es lograda, dice 

Paul Ricoeur (103), en la medida en que la interpretacidn actualiza el sentido 

del texto para el lector presente."
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Ademds, me permits ver una relacidn entre lo simbdlico manifestado 

en Carmen y el periodo que Castera pasd en el Hospital de San Hipdlito, 

puesto que lo primero lo muestra como un gran conocedor de la teoria 

simbolista y lo hermdtico que formaron parte importante del Romanticismo, y 

lo segundo lo confirma como un verdadero romdntico.

De igual manera, si seguimos a Albert Bdguin, quien dice que “los 

romdnticos... comprobaban mediants la experiencia (|y no intelectualmente!) 

ciertos fendmenos que para ellos estaban acompanados de un choque 

afectivo... concluian... que estos choques eran reveladores de otra 

signification, de algun contacto repentino entre ellos mismos y un piano con 

el que por lo general no nos comunicamos” (80), entonces vemos que Dfaz 

Plaja apoya la hipdtesis antes mencionada, cuando dice “la caracteristica 

mds radical del Romanticismo consists en el choque entre el yo (subjetivo) 

del poeta y el mundo (objetivo) que le circunda; este choque -dice- puede 

llegar a ser tan duro e insoportable que puede conducir al hombre romdntico 

al suicidio.” (Blecua, F-1). En el caso de Castera, el suicidio se convierte en 

pdrdida de razon, una especie de muerte en la cual no importa el cuerpo ni 

las cosas materiales, sino el desprendimiento mental de la realidad para 

acceder, a travds de la inconsciencia, a los pianos mds elevados del espiritu. 

Este ascenso espiritual es el resultado, debo insistir, de un descenso a  las 

regiones del inconsciente en donde los romdnticos buscan el origen de la 

humanidad, o como lo dice Goethe (Bdguin, 62) “el hombre no puede 

permanecer mucho tiempo en el estado consciente; debe resumergirse en el 

inconsciente, porque alii vive la raiz de su ser.” Y, al ser Castera hombre de 

ciencia, interesado y enterado de los adelantos cientificos que en Europa se 

llevaban a cabo, bien pudo querer experimentar “en mente propia” la esencia 

del Romanticismo y volver para contarlo, puesto que despues de un tiempo 

se recuperd totalmente y abandono el hospital.

Pero antes de terminar esta conclusion es necesario hacer una breve 

acotacion para complementar el otro aspecto de la interpretation, la otra
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lectura. Y esto se hace necesario por dos cosas: ia primera, no hay que 

olvidar que Castera fue minero, y la segunda son las breves pero 

transcendentales reflexiones del narrador-personaje que reflejan la profesidn 

del autor y, quizes, su conocimiento de la alquimia que, “sustancialmente, era 

un proceso simbdlico en el que se buscaba fa producciOn de oro como 

slmbolo de la iluminacibn y de la salvacidn” (Cirlot, 64).

En pbginas anteriores, al mostrar el desarrollo crombtico que se da en 

la novela, se manifiesta, coincidentemente, una analogla con las fases 

esenciales de la alquimia a traves de los cuatro elementos por los que pasa 

la “materia prima” que simboliza el alma en su estado original; estos son: el 

“negro (culpa, origen, fuerzas latentes)” (Cirlot, 64) que aparece a lo largo de 

la vida de EL, antes de que encuentre a CARMEN en aquella cesta un 

midrcoles de ceniza a las tres de la mafiana. Este color pronto se transforma 

en "bianco (magisterio menor, primera transformaciOn, mercurio)” (Cirlot, 64) 

con la ninez de CARMEN que cambia por completo la vida de los otros dos 

personajes. Enseguida viene el “rojo” (azufre, pasibn)” (Cirlot, 64) que 

representa el amor de los protagonistas en compahfa de la MAORE quien 

cree que las manifestaciones amorosas entre su hijo y CARMEN son las de 

un padre hacia su hija; igualmente este color estb presente en el momento 

en que, teniendo como marco una tremenda tormenta, EL le confiesa a su 

MADRE el amor que siente por CARMEN y su deseo de casarse con ella, a 

lo que su MADRE responde ensefibndole la carta donde LOLA le dice que 

esa nina es su hija y tambibn cuando EL regresa para casarse finalmente 

con CARMEN una vez que las cosas se aclaran. En este momento se 

presenta nuevamente el negro con la muerte de CARMEN, antes de 

presentarse el ultimo color: el amarillo, el color del oro, “slmbolo de la 

iluminacion y de la salvacidn”; y ese fue el objetivo de la vida de CARMEN, 

aunque yo dirfa que Castera quiso, a traves de esta obra, ascender a otro 

piano de la existencia espiritual, tomando al Hospital de San Hipblito como el 

atanor para transformar su alma (igual que el minero se adentra en la Madre



79

Tierra en busca del precioso metal) que estaba siendo atormentada por la 

batalla interior entre el cerebro y el corazbn:

...Batalla sombrfa entre el cerebro y el corazdn; cuyo tdrmino no era 

fcicil prever, pero que el ultimo resultado, pudiera producirme la 

locura.

(cap. XXIX, p. 229)

Estas Ifneas son muy significativas puesto que nos dejan entrever la 

gran lucha interna que Castera vivia al buscar mantener el equilibrio entre lo 

que querfa (corazbn) y lo que debi'a hacer (cerebro); entre lo que realmente 

le atrafa: el estudio hermbtico, y su vida publica, social, de escritor 

perteneciente a una corriente literaria que, si bien permitfa el descenso a la 

profundidad para descubrir lo humano, no era posible o permisible a todos 

acceder a ese saber y darlo a conocer a toda una generacibn, puesto que 

para muchos este nuevo conocimiento significaba una vida nueva, agitada, 

inquieta, confusa, una intensidad mayor, un gozo desconocido cubierto de 

dolor y que muchos no soportan. Y creo que Castera fue uno de ellos.

Una vez dentro del hospital, Castera tiene la oportunidad de 

convertirse en un verdadero rombntico al llevar las experiencias a su vida 

personal; pero, sobre todo, de estudiar mbs a fondo las manifestaciones 

espirituales que querfa para sf y lograr, de esta manera, la gran Obra, el oro 

de los alquimistas a traves de la calcinacibn, la putrefaccion, la solucibn, la 

destilacibn, la conjuncibn y la sublimacibn para fundirse con la Unidad:

A quel h o m b re  ha  m uerto  efectivam ente  para  la vida social; en  unos 

casos , d e  un m odo relativo y transitorio; y en otros p a ra  s ie m p re ; ..

(cap. X X V II, p .206 )
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Era preciso no recordar, no pensar, no imaginar, qua el cerebro no 

soriase, qua el corazbn no latlese y qua la voluntad rompiera lo qua 

no habia hecho. (...)

(cap. XXIX, p. 225)

Ademas, nos entera tambiPn de su creencia en la inmortalidad del

alma:

Supuesto qua el alma as inmortal, sus facultades no mueren.

(cap. XXIX, p. 227)

... porque yo crefa, creo y creerp en la inmortalidad del alma y en 

su vida infinita. La tumba as un laberinto qufmico en el cual se 

deposits un cadaver, para que la sangre se transforme en savia. los 

huesos retomen a la caliza y los cartllagos. los nervios, las cames, 

las grasas y las sales, vueiven a la materia y se transforman en 

plantas, frutos, flores y perfumes; pero ei alma es inmaterial e 

incomprensible en esencia y en forma, no estp sujeta a las leyes 

qufmicas y no obedece a las flsicas, porque son leyes creadas para la 

materia y no pueden aplicarse a lo que carece de condiciones de 

materialidad. Cuando la vida acaba, se efectua la separacibn entre la 

materia y el ser pensante, y entonces las sustancias vueiven a buscar 

sus semejantes y el alma continua viviendo con la vida ignorada para 

nosotros, de las almas.

(cap . X X IX , pp. 2 2 5 -2 2 6 )
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Resumiendo:

TUMBA HOSPITAL

Laboratorio qufmico en el Laboratorio alqufmico

esquema que corrobora el trabajo de transformacidn espiritual que reflejb en 

la novela.

Y asi como la veo y la slento... tambi£n la hablo... y la sociedad me 

cree loco, me burla, y r(e de lo que califica como un delirio. jlmbbciles!
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No comprenden que para el espfritu no hay distancias, formas ni 

leyes flsicas, supuesto que es inmaterial, y tampoco entienden que el 

alma, para expresarse, no necesita idioma, porque el pensamiento es 

el lenguaje multiple, eterno, infinito, que tiene la creacidn. (...)

(cap. XXV, pp. 175-176)

De esta manera se descubre la profundidad de lo humano, aquella 

oscuridad que no se deja iluminar por la “razbn” y que invita a penetrar en 

ella dando a la vida agitacibn, confusibn, un sabor nuevo, un gozo 

desconocido hasta entonces, una intensidad mayor que, acompanada de un 

gran dolor, rios conduce a una nueva vida.

Y aunque estoy consciente de que existen un sinffn de acercamientos 

a esta novela de Castera, espero que este intento por conocer la visibn del 

mundo que este rombntico tenfa, asi como el tratar de adentrarme en su 

interior a partir de la estructura simbolica que subyace en la obra me haya 

permitido demostrar que Carmen es una novela que enlaza las revelaciones 

interiores del inconsciente con la apropiacibn de esas revelaciones en la vida 

social para, en el caso de Castera, lograr la originalidad y obtener la 

singularidad del “ser" especial que lo hace el escritor rombntico mbs 

destacado de la novela sentimental en Mbxico, ast como el precursor 

inmediato de la novela realista de analisis psicolbgico.

De esta manera, Carmen, novela rica en simbolos y representante 

maxima de la novela sentimental en Mexico, se constituye como la novela de 

la salvacibn del alma humana, en este caso de Castera como representante 

de todos los romanticos del mundo, asf como el ejercicio retbrico del autor 

para recuperar lo que la mayorfa llama normativo y consciente; en una 

palabra, la razbn, aunque esa razon no sea la verdadera para el.
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