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Quiza nunca como ahora haya sido tan vdlido mirar hacia los
origenes del hecho literario y recordar su naturaleza gratuita,
su parentesco con el juego. Un juego muy serio, sin duda, del
que depende notablemente la preservacion de la cultura y del
esplritu. Un juego que consiste en ir llenando los huecos de lo
real y en descubrir un diseno que organice lo disperso del
mundo. Un juego que convierte a Aldonza en Dulcinea y en
temibles guerreros a los molinos de viento. Un juego que nos
induce a leer el mundo como si fuera un libro, de una manera
tan convincente que los demds, al leer el libro resultado de
aquella lectura, esten dispuestos a aceptarlo como la lectura
mas veraz del mundo. Un juego que solo puede jugarse si al
escritor le es dado preservarse un sitio un poco al morgen, que
le permita darle a la palabra un uso ludicoyno moralizante.
Julieta Campos

INTRODUCTION

Cuando entramos en el bosque de las letras, en esos textos como edredones mojados que
no cubren sino desnudan, es como encontrarse

Preso entre las lineas, las lianas de las letras. Ahogado por los trazos, los
lazos de las vocales. Mordido, picoteado por las pinzas, los garfios de las
consonantes. Maleza de signos: negacion de los signos [donde] los signos
se comen a los signos. Maleza se convierte en desierto, algarabia en
silencio: arenales de letras. Alfabetos podridos, escrituras quemadas,
detritos verbales. Cenizas. (Paz, 1998: 37)

Son mundos nacientes y al tiempo repeticiones, porque la jungla de letras — para decirlo
con Paz— es repetition. En estas paginas de enmaranada caligrafla vegetal, entre la
maleza de signos, muchos nos preguntamos como abrir brecha ante tanta espesura, c6mo
leerla, c6mo interpretarla. ^Acaso lo esencial es saber caminar para no tropezar con lo
primero que se encuentra al paso? ^Caminar como quien lee un trozo de terreno,
interpretar un pedazo de mundo? ^La lectura considerada como un camino. El camino
como una lectura?
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En efecto, el camino hay que considerarlo como una lectura, porque el artista
descubre un universo dentro del universo. Ve el mundo de una manera que le es propia y
que no comparte con nadie sino a travels de la obra, y en la medida en que la obra
configura una nueva realidad, ya susceptible de ser percibida por otros a los que
comunica su vision y que serdn capaces de anadir, a la realidad que antes estaba a su
alcance, esa otra mas significativa y reveladora: “La obra no es simplemente ilustracion
de algo que ya era visible y que ha sido copiado, imitado, reproducido: la obra es una
adicion, una suma, es algo nuevo que enriquece a la realidad” (Campos, 1973: 17, 18).
El hombre tiene la necesidad de relatar la vida, transformarla en otra cosa, re-

formularla, es decir, contar la vida en otro piano, en un nivel distinto de aquel donde
ocurren y han ocurrido los hechos reales. Es oponer a la inminencia de la muerte la
presencia de la obra. El artista recupera en el ambito del relato las perdidas que supone
el mundo “real”. Su condition de relator proviene de los vacios de la vida misma, vaclos
que solo son capaces de colmarse mediante las palabras; palabras que inventan una
realidad analoga a la que se supone real. Pero que a diferencia de esta ultima, tiene la
suficiente coherencia como para crear algo con la garantla de perduracion infinita.
“Porque al lado de la perception de un vaclo o de muchos, que van a encontrarse todos
en el vacxo irremediable de la muerte [el artista] es alguien que no se resigna y que
aspira a la redondez de algo lejano y perfecto, algo que no se alcanza nunca en el relato
de la propia vida” (: 148). De modo que la obra se instala en las grietas de la realidad y
esta hecha de la distancia entre lo que el mundo ofrece y una aspiration hacia otra cosa.
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Pero en este acto de creation del artista, para enmendarle la plana al creador
supremo, refiriendonos particularmente al discurso literario (unico nivel donde se
sincroniza la angustiante differentia de ritmos entre la vida interior y la de fuera), el
artista concibe distintos bosques de acuerdo con lo que pretende expresar, algunos mas
espesos que otros y de una variedad inigualable: poesla, cuento o novela. Esta ultima, en
sus inicios, tuvo que defenderse de todo tipo de desdenes y desprecios. Y es sobre la
espesura de la novela que centraremos, desde ahora, nuestras consideraciones.
Muchas veces la critica literaria se ha esforzado en dar una definition de la novela,
chocando con no pocos problemas. No es nuestro interes polemizar al respecto.
Siguiendo la definition de Javier del Prado Biezma, en Analisis e interpretation de la

novela, podemos decir que “una novela es una historia de fiction, mas o menos extensa,
que un narrador le cuenta a un lector, intentando convencerle de su verosimilitud o
situandolo, al menos, en la duda respecto de su veracidad, con el fin de recrear de
manera analogica un espacio, un momento y un conflicto de la historia del mundo, de la
historia de un personaje determinado o de su propia historia” (1999: 29). Sin embargo,
nos parece que esta conception de la novela raya en lo convencional. Cierto, que es muy
cercana a lo que, por lo general, se argumenta de este genero, pero no es lo unico y
mucho menos nos satisface del todo. Nosotros preferimos las reflexiones de quien es
motivo de estas paginas, Julieta Campos, que no solo es excelente narradora, sino una
seria ensayista. Y quien mejor que ella para comprender este genero, que en su arte de
novelar nos lleva por la enmarafiada caligrafla vegetal, entre la maleza de signos.
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Casi todos los ensayos, asi como la narrativa de Campos, son de una extraordinaria
belleza poetica, y no precisamente por su abundancia en imagenes, sino porque “poeta
no es el que nombra las cosas, sino el que disuelve sus nombres, el que descubre que las
cosas no tienen nombre y que los nombres con que las llamamos no son suyos. La crltica
del paralso se llama lenguaje: abolition de los nombres propios; la critica del lenguaje se
llama poesla: los nombres se adelgazan hasta la transparencia, la evaporation” (Paz,
1998: 92).
Si tomamos el sentido de las palabras que Paz expone en El mono gramatico, un
libro fundamental para comprender la podtica de la palabra, entonces tenemos que
pensar con mayor amplitud el termino poeta, esto es, desde una perception renovada. No
es poeta el que escribe solo poesla, sino aquel que juega y hace una critica del lenguaje,
tal como Campos que, en su lucha contra la imperfeccidn y el caos, lo trasmuta hasta
disolverlo: gracias a esta vision de poeta, nos deja un mundo sin nombres. Un mundo
que, por un instante, podemos verlo tal cual es: “Y esa vision nos abate, nos enloquece;
si las cosas son pero no tienen nombre: sobre la tierra no hay medida alguna ” (: 93).
En Funcion de la novela, Campos se descubre como una poeta al modo de Paz, al
plantear su propia interpretation; pero principalmente, se revela como una novelista
autentica, para quien la novela es un modo de integracion y sobre todo un recurso para
sobrevivir.
De todas las formas del discurso — dice Campos en Funcion de la novela— es el
relato novelesco el que aspira a abarcar mas de las relaciones del hombre con el mundo.
“El relato novelesco, por su parecido con el relato de la vida, acentua la ilusion de estar
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fijando esa vida. Incluir lb cotidiano, hasta el incidente mbs pequeno, y lograr una
sensacion de otra cosa, de haber salvado a lo cotidiano de la cotidianeidad,
depositandolo de un ambito intacto, protegido e inafectable es el prodigio de la novela”
(1973: 124).
Tambien argumenta la autora que la necesidad de la obra surge de la contradiction
y la incertidumbre de un mundo donde nada es completamente bianco ni completamente
negro, donde prevalece un juego constante entre las luces y las sombras, y ante el cual
solo cabe la reserva, el mantenerse un poco al margen, con cierto alejamiento que se
acentua con la irorua y el humor. Meterse en el mundo de la novela basta para borrar el
mundo torturante de afuera, del cual parece separarlo un foso insalvable. Hay un vaclo
en el escritor y a su alrededor, una angustiante insatisfaccibn que solo puede llenarse con
palabras.
En la concepcion de novela de Campos hay dos elementos esenciales y al tiempo
obsesionantes que finalmente se unen en uno mismo: la necesidad de integration y la
memoria e imaginacion. En la primera se manifiesta que la novela responde, ante todo, a
una exigencia de integracion: “el relato de la novela integra lo que en el relato de la vida
ha quedado disperso, ata los cabos sueltos, encuentra un sitio definitivo para todo
aquello que corre el riesgo de perderse y, al dar unidad a esa materia propicia al olvido,
imprime una unidad en la vida del escritor” (: 112). En la segunda, esta integracibn de la
novela solo puede lograrse mediante la alianza inextricable que ofrece la memoria e
imaginacibn: “entre lo que fue y lo que podrla haber sido y de esa relacibn surge su
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funcion integradora. Viene a ser un puente entre lo que se ha perdido o hubiera podido
perderse y un future probable que se hace para siempre presente” (: 116).

Muerte por agua, primera metaficcion1 de Julieta Campos, recoge y reune lo que
unos anos mas adelante plasma en Funcion de la novela. Para escribir que una novela es
la unica manera de saber cual es el destino de tantos seres y tantos hechos que acosan
nuestra memoria y nos persiguen como alma en pena, tal como en esta novela se
presenta el mundo de la modemidad, conminandolos a encontrarles reposo y a darles
paz, con solo sentarse a escribir, invocando palabras que los informen de una realidad
mucho mas real de la que hubiesen podido tener sin su concurso.
Nosotros creemos, con Campos, que el universo especular de la novela exige la
entrega del alma, como los pactos diabolicos. Que escribir una novela es cumplir un rito:
el novelista profiere palabras que propician recuerdos y, a la vez, invocan la aparicion de
un mundo que nunca hubiera hecho acto de presencia sin esa invocacion. Creemos que
el ambito especular donde penetra el novelista lo transfigura y los reviste con los
atributos del mago; que es capaz de dar a los hechos, a las cosas y a los seres una fijeza
de etemidad. Pero sobre todo, creemos en la voluntad del novelista de proporcionar a sus
lectores los medios para redescribir el mundo, que “la identidad esencial de la literature
consiste en su capacidad para hacer surgir el sentido configurativo de la experiencia y la
proyeccion refigurativa de la realidad” (Valdes, 1995: 33). Porque cada novela, asi como
todo discurso literario, “es una nueva ventana abierta al conocimiento del hombre pero
1 El tennino metaficcion o metaliteratura designa a las obras narrativas que se relacionan con la llamada
Nueva Novela, digamos, que la esencia de estos relates es la primacia del lenguaje en el acto de la
escritura, como objetivo central de la narracibn. (En el capltulo primero disertaremos con amplitud al
respecto).
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su esencia consiste en reflejaf eii Sti e§pejo litth ittlagen que es y no es, al mismo tiempo,
la del mundo de afuera” (Campos, 1973: 57). Credo que nos ha guiado en la presente
investigacion.

Muerte por agua es de esas obras de la nueva novela que se caracterizan por la
abolition de las fronteras entre la prosa discursiva y el pensar poetico, concebida como
ejercicio autocreador que pretende reencontrarse con la palabra. Lo que nos recuerda que
“la novela es una realidad creada por la palabra y el relato una gestacion constante de la
realidad, un estar siendo, un universo gerundial donde pugnan incesantemente por la
vida el autor, sus personajes y el propio lector” (: 66). Frases que son lianas, que son
maleza, donde el ojo se pierde en la multiplicidad de sendas que se cruzan en todos
sentidos entre arboles y follajes. Malezas que se enredan, formando maranas de enigmas.
Paginas atras cuestionabamos como abrir brecha ante tanta espesura en el bosque
de las palabras, como leerla, como interpretarla. Y concluimos que hay dos maneras de
leer una novela: “sumergirse en el relato que nos propone con la fruition de un nino que
oye un cuento y pregunta constantemente si todo aquello ocurrio de verdad, como si solo
esa comparacion con la realidad justificara la narration o adoptar cierta distancia
intentando, desde el principio, contemplar el libro como un objeto de arte, como una
forma que solo puede manifestar su significado si es apreciada como tal” (: 67). Desde
luego, nos quedamos con la segunda propuesta.
Nuestro interes en Muerte por agua es llevar a cabo una lectura descriptiva
mediante los ejes paradigmatico y sintagmatico que nos offece el discurso novelesco, es
decir, una lectura tematico-estructural que nace del convencimiento de que el eje
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paradigmatico (en el que se acumulan de manera redundante las diferentes capas de la
formulacion de un tema, desde su ensonacion, gracias a los arquetipos del imaginario,
hasta su formulacion racional, pasando por los personajes que lo encaman, los espacios
que lo metonimizan y las metaforas que actualizan su dimension simbolica) y el eje
sintagmatico (que constituye el desarrollo actancial y temporal de una estructura
narrativa) deben tener una relacion entre si. Relacion que no nace al azar, sino a causa de
un efecto entre las fuerzas que articulan ambos ejes.
Cierto que Muerte por agua es una novela que reflexiona sobre si misma, pero se
encuentra en “un punto Iimite que no permite ir mas alia, sin reconstruir primero la
imagen del mundo” Campos 1997: 20), dando un orden al caos. En este sentido, nuestro
centro de interes es configurar, mediante una lectura descriptiva, desgranando
consideraciones sugeridas siempre por el texto, el derrumbamiento dialectico de un
mundo. Para ello, nos apoyamos en la propuesta del circulo hermeneutico: comprension-

explicacion-comprension , sugerido por Renato Prada Oropeza en Hermeneuticas:
simbolo y conjetura. Apropiandonos de la cabal explicacion del teorico, digamos que la
primera comprension de un discurso nos conduce, si lo tomamos en serio, a una mayor
penetration del mismo, para alcanzar un mayor grado de inteleccion. La segunda etapa,
de la explicacion, se puede cumplir mediante el analisis, es decir, la descripcion e
interpretacion de los elementos que el discurso ofirece en su manifestation misma. En
2 Prada Oropeza retoma con acierto la teoria del circulo hermeneutico, propuesta original de Paul Ricoeur,
para dilucidar sobre el problema de la interpretacion en el discurso narrativo literario. Sobre este ensayo
puede consultarse la revista Semiosis (V. Bibliografia).
3 Hermeneuticas: simbolo y conjetura es una obra inedita de Renato Prada Oropeza, que actualmente esta
en proceso de publicacion a cargo de la editorial siglo XXI. Nosotros referimos del original ofrecido por el
autor. De aqui en adelante citaremos este texto con el afio de edicidn 2001.
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esta etapa juegan un papel vital las ciencias descriptivas y anallticas como la
fenomenologia, la linguistica, la semiotica, entre otras, que nos ayudan a dilucidar el
problema planteado. Y para cerrar este circnlo hermeneutico, Ricoeur propone la

segunda comprension; esta tercera etapa consiste en la interpretacion conducida del
discurso, mediante un metodo y tina fundamentacion estetica, la cual se constituye en
una hermeneutica literaria que pretende reconducimos a una nueva comprension del
discurso leido.
En el capitulo primero, “La palabra: una preocupacion existencial transformada en
expresion estetica”, registramos los antecedentes literarios de los que proviene la novela
de Campos: el Nouveau Roman frances, apoyandonos en las consideraciones sugeridas
por Michel Butor y Alain Robbe-Grillet, principalmente. Damos tambien un breve
repaso a la primera obra metaliteraria mexicana: El libro vacio de Josefina Vicens.
Enseguida, apuntamos algunas caracteristicas del mundo narrativo de Muerte por agua,
trazando, desde im principio, el camino hacia nuestra propuesta de lectura, que
desarrollamos en los capitulos siguientes.
En Funcion de la novela, Campos expresa que el mundo de las reiaciones humanas
es caotico, como una marana que no responde a plan alguno y todos los metodos que
pretenden encontrar sus Ieyes y racionalizarlo tropiezan, llegado mi punto, con algo
inexplicable, algo que no se deja reducir, que no se deja esquematizar. El novelista es
alguien que no busca leyes sociologicas ni motivaciones psicologicas generalmente
validas, sino que necesita encontrar una forma, poner un orden al caos, dar con una
estructura que suprima, en ese otro universo hecho de palabras donde radica su poder, el
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desorden del magma en interminable ebullition que es la vida. Dicho de otra manera, se
trata de explorar, a traves de la busqueda de una estructura, un mundo que antes de su
aparicion no ofrece significados ni desprende luz alguna. La forma tiene para el artista la
funcion de introducir un orden en el caos que la vida le acumula. Cada novela es la
busqueda y el hallazgo de una forma que se desenvuelve como un proceso implicito en
la sustancia de simbolos, tendencias, personajes, imagenes, materia, y una vez terminado
el relato no puede separarse ni distinguirse del contenido, porque no es otra cosa que su
integration, su organization y, en consecuencia, estan inextricablemente ligados. D e
este modo, bajo el titulo “Las estrategias narrativas del discurso”, segundo capitulo, nos
introducimos en la estructura de Muerte por agua, hecha como si cada uno de los hilos
se hubieran entretejido en una delicada red, que denota una infinita paciencia de
tejedora. Campos nos sumerge en un universo distinto del “real”, un mundo poblado por
las criaturas de sus suefios y por hechos, situaciones, lugares que han surgido a la
realidad por obra y gracia del lenguaje. Las palabras que reune la artista en el relate son
conjuros emitidos para transformar una realidad en otra realidad. Nosotros trabajamos
esta textura de palabras de acuerdo con la propuesta del circulo hermeneutico,
centrdndonos en la fase dedicada a la explication; atendiendo a que el texto artfstico es
la construction compleja de sentido, en la que todos los elementos en juego son
elementos de sentido, estudiamos la articulation del discurso narrativo apoyandonos en
los elementos que nos brinda para ello la semiotica: solo de este modo podremos
entender y alcanzar la interpretation simbolica que nos oculta y que al mismo tiempo
nos revela la obra de Julieta Campos.
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Con el conocimiento previo de la articulation del discurso, las palabras de Muerte

por agua revelan mediante simbolos muy precisos un universo cuya esencia es una
muerte dialectica. De modo que en el capitulo tercero, “La intencionalidad del caracter
ciclico y estatico del relato”, damos cuenta de las constantes del discurso: espejos, agua,
vacio y circularidad. Elementos obsesivos en la metaficcion de Campos, en los que hay
un claro intento por violar lo sagrado, de cercarlo y apoderarse de ello, como un rito con
mucho de satanico y de prometeico. Desde luego, nos detenemos en la intencionalidad
que cada uno de estos recursos confieren al universo narrativo.
Del mismo modo que para el novelista la obra, la novela terminada, es la ciudad
radiante que podra habitar por fin, pues constituye el resultado de la busqueda de algo
que no podia encontrarse fuera de ella, “porque no culmina una verdad previa sino que
es precisamente el desarrollo de aquella busqueda y ella misma es la respuesta, la unica
posible, a la interrogacion que el mundo le habia abierto” (: 151); asi, para el lector,
llegar a la interpretacion de esa obra (cuyo significado — ya lo ha dicho Gadamer— no
tiene porque coincidir con lo que el autor quiso decir, pues una de las caracteristicas
basicas de un texto literario es que trasciende las condiciones psicologicas y sociologicas
de production por parte del autor) significa alcanzar el “acontecimiento de la verdad”
que se revela en la obra, para decirlo en palabras de Heidegger. En “La problematizacion
existencial, una posible interpretacion”, titulo del capitulo cuarto, abordamos la tercera
etapa del circulo hermeneutico y segunda comprension, que pretende “reconducimos a
una nueva experiencia del discurso leido, a una nueva comprension, esta vez mas
amplia, profunda y cabal” (Prada Oropeza, 2001: 58).
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Respecto de las reflexiones de nuestra interpretation, recuperamos el estudio de los
capltulos anteriores y vemos, en el mundo narrativo que se desploma, los programas
fallidos de la modemidad. Pero, al mismo tiempo, al ser una muerte dialectica del
mundo, consideramos que el autor persona proporciona los medios para redescribir el
mundo de la modemidad y entender los de la posmodemidad, en la que estamos
inmersos. “Esta capacidad del artista para reaccionar de una manera creadora aun ante
los estimulos mas negativos es la que lo liga a la realidad e inscribe su obra en la
historia” (Garcia Ponce, 1965: 28).
Aunque nuestro compromiso ha sido con Muerte por agua, no podiamos dejar de
lado la actualization que hace cuatro afios, el autor persona realizo sobre este discurso, y
que ahora ostenta el titulo: Reunion de familia. Breves comentarios que consignamos en
un Apendice al final de nuestro estudio.

I

L LA PALABRA: UNA PREOCUPACION EXISTENCIAL
TRANSFORMADA EN EXPRESION ESTETICA

1. La metaiiteratura
Dino Formaggio, en un libro fundamental para la comprension estetica de nuestro siglo4
(publicado originalmente en 1962), ha realizado una disertacion sobre la “muerte del
arte” basada, principalmente, en un analisis sobre la interpretacion hegeliana de la
“muerte-recomienzo” del arte:

[...] para Hegel morir es un acto dialectico, un acto propio de la fmitud
dialectica o de lo humano. Este acto implica una dialectica de la
predeterminacion y al propio tiempo de la libertad. El arte no puede sino
morir dialecticamente como muere el hombre: no acaba.
El hombre y el arte mueren como afirmacion y triunfo dialectico de la
predeterminacion y la libertad de la individualidad historica [...] Y este
.. .

. acto dialectico constituye una obra en cuanto resultado de una accion
conscientemente persuadida y voluntaria [...] La muerte no puede en
modo alguno acabar con el arte; por el contrario, es precisamente esa
muerte la condicion primera y absolutamente necesaria de la generacidn

4 Formaggio, Dino. La “Muerte del arte”y la Estetica. Mexico, Grijalbo, 1992.
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En un afan renovador por cambiar el marco de una novela asfixiante con sus
estereotipos y lugares comunes, manidos desde el siglo XIX, los franceses Michel Butor
y Alain Robbe-Grillet encabezan este nuevo paradigma literario. El deseo de ambos
escritores obedece esencialmente a una voluntad de busqueda, de indagacion de nuevas
formulas, de expresiones mas adecuadas a las nuevas vivencias y obsesiones de ese
hombre marcado por la Segunda Guerra Mundial, en la que habia quedado al
descubierto la propension apolxptica de la humanidad, al tiempo que el absurdo de su
propia existencia.
El Nouveau Roman constituye asi, el primer intento serio y consciente de
reencontrar la razon de ser de la fiction narrativa que propugna — al mismo tiempo—
una ruptura con los antiguos moldes de expresion y con aquellos elementos que
tradicionalmente habian definido la novela. En realidad, despues de Kafka, Joyce,
Sartre, por mencionar algunos, el rumbo de la novela se encamino mas, hacia una epoca
de la fiction en que los problemas de la escritura se consideraron lucidamente por los
novelistas, preocupaciones criticas que lejos de hacer esteril la creation, les sirvieron de
movil.
Los postulados del Nouveau Roman fueron aniquilados tajantemente por la critica,
una critica que no podia aceptar la muerte dialectica de la novela tradicional. En su
momento se dijo que el Nouveau Roman habia codificado las leyes de la novela futura,
hecho tabla rasa del pasado, expulsado al hombre del mundo, propuesto la objetividad
perfecta y que constituia una lectura dificil dirigida a especialistas; pero el objetivo de
esta tendencia novelistica es todo lo contrario.
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En este sentido, Robbe-Grillet ha dejado muy claro que tales aftrmaciones son
meras falacias; en cambio, ha advertido que la nueva novela no es una teoria es, ante
todo, una busqueda,

por consiguiente, no ha codificado ley alguna. D e Io que se deduce que no
se trata de una escuela literaria en el sentido estricto del termino. Somos
los primeros en saber que existen entre nuestras perspectivas obras — la
de Claude Simon y la rm'a, por ejemplo— considerables diferencias, y
creemos que esta muy bien asi. i,Que interes tendria que ambos
escribieramos, si escribieramos lo mismo?
^Pero acaso esas diferencias no han existido siempre en el seno de todas
las ‘escuelas’? Lo que de comun encontramos en los individuos, dentro de
cada uno de los movimientos literarios de nuestra historia, es sobre todo la
voluntad de escapar a una esclerosis, la necesidad de algo distinto. ^Sobre
que se han agrupado siempre los artistas, si no es sobre la repulsa de las
formas caducas que se trataba de imponerseles? Las formas viven y
mueren, en todos los campos del arte, y desde siempre, es preciso
renovarlas sin cesar: la com position novelesca tipo siglo XIX, que era
hace cien anos la vida misma, no es ya sino una formula vacia, apta tan
solo para servir a aburridas parodias. (1964: 159, 160)

De este modo, quienes incursionaban en la nueva modalidad de la novela eran tachados
de ser antinovelistas porque sus narraciones no destacan ningun personaje, no cuentan
una historia, no estudian un caracter, ni un ambiente y no analizan las pasiones humanas.
En cambio, se les acusa de teoricos sin comprender — asegura Robbe-Grillet— que
“solo sabemos que la no vela de hoy sera lo que nosotros la hagamos, [...] y que no
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tenemos por que cultivar la semejanza con lo que era ayer, sino que debemos ir mas
lejos” (1964: 159, 160).
En este contexto, es un error considerar que la “verdadera novela” quedo codificada
desde la epoca de Balzac en unas reglas definitivas. La evolucion no solo se ha generado
desde mediados del siglo XIX, sino que empezo enseguida en la epoca del propio
Balzac. Posteriormente, la evolucion se ha acentuado sin cesar con Flaubert,
Dostoievsky, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Beckett, entre otros. Por lo que la nueva
novela no hace sino continuar una transformacion dada de antemano.
Asi, en su proceso evolutivo a la nueva novela se le reprocha, apresuradamente, de
no encontrarse en ella hombres en lo absolute. Esto solo puede afirmarlo una critica
miope que necesita de la obviedad para percibir las cosas. Es incapaz de ver presente en
cada pagina, en cada linea, en cada palabra al ser humano. E s cierto, que se encuentran
en este genero muchos objetos, descritos con minuciosidad, pero siempre esta presente
“la mirada que los ve, el pensamiento que los recuerda, la pasion que los deforma. Los
objetos de estas novelas nunca tienen presencia fuera de las percepciones humanas,
reales o imaginarias; son objetos comparables a los de nuestra vida cotidiana, tal como
ocupan nuestra mente en todo momenta” (1964: 153). Es asi que el Nouveau Roman
solo se interesa por el hombre y su situacion en el mundo.
Una total subjetividad es tambien la intencionalidad del nuevo relate. A diferencia
de la novela tradicional en que

el narrador omnisciente, omnipresente describe al

mundo, situandose en todas partes a la vez, que ve el anverso y el reverso de las cosas,
que domina la conciencia y conoce el presente, el pasado y el futuro; en fin, que se erige
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como un Dios. En este tipo de narraciones es un hombre el que ve, siente, imagina,
situado en el espacio y el tiempo, en otras palabras, es un hombre su propio narrador.
Sobre esta misma linea, es preciso destacar que si antes la obra de arte pretendla ilustrar
un significado previamente conocido, cualquiera que este fuera, la novela modema es
una busqueda — como anotamos— pero una busqueda en que crea ella misma sus
propios significados sobre la marcha.
En este sentido, el unico compromiso posible para el nuevo escritor es la literatura,
aportar al mundo nuevos significados, los cuales solo existiran mas tarde, gracias a esas
obras, y sobre los cuales establecera la sociedad nuevos valores, los que con seguridad,
concibiendo el arte dialecticamente, resultaran inutiles cuando se trate de juzgar a la
siguiente literatura en gestacion.
Ahora bien, explicada la filosofia de la que parte el Nouveau Roman, precisemos
las bases esteticas que han orientado esa busqueda de nuevas formulas de expresion,
adecuadas a las nuevas vivencias y obsesiones del hombre contemporaneo. Aclaramos
que no pretendemos con la enumeration de estas particularidades decir que son estrictas,
rigidas y que de tal manera las encontraremos en este tipo de literatura, mas bien
pensemos que son las generalidades configurativas de este genero novelesco.
Fundamentandonos en Butor y Robbe-Grillet, los “nuevos novelistas” pretenden
— como hemos apuntado— , ante todo, llevar a cabo una ruptura con los moldes ya
esclerotizados de la novela tradicional, cuyo paradigma se situa en la novela realista
decimononica y, concretamente, en Balzac.
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En principio, se intenta dar muerte al personaje o abolir la absoluta primacia del
heroe, arrebatandole su caracter y su tipologia, desplazandose a veces de un marco social
preciso y defmido. Con esto, lo que se pretende evitar es el manido antropocentrismo
que habia sustentado la novela durante tanto tiempo, y que habia condicionado la
perception del mundo a traves de una conciencia:

[...] los creadores de personajes, en el sentido tradicional, no consiguen ya
proponemos sino fantoches en los que hasta ellos han dejado de creer. La
novela de personajes pertenece con mucho al pasado, caracteriza una
epoca: la que marca el apogeo del individuo.
[...] El destino del mundo ha dejado [...] de identificarse con la
ascension o la caida de unos cuantos hombres, unas cuantas familias. El
mismo mundo no es ya propiedad privada, hereditaria y cotizable, esa
especie de presa, que se trataba mas de conquistar que de conocer. Tener
un nombre, era sin duda muy importante en tiem pos de la burguesia de
Balzac. [...] Tener un rostro en un universo en que la personalidad
representaba a la vez el medio y el fin de toda busqueda, era algo.
Nuestro mundo, hoy, esta m enos seguro de si mismo, es tal vez mas
modesto, puesto que ha renunciado a la omnipotencia de la persona, pero
mas ambicioso tambien puesto que tiene la vista fija mas alia. El culto
exclusivo de ‘lo humano’ ha dado paso a una toma de conciencia mas
amplia, menos antropocentrista. (Robbe-Grillet, 1964: 38, 39)

Asimismo, el tradicional narrador omnisciente desaparece, o mejor, un nuevo narrador
nace: ya no es solo un hombre que describe las cosas que ve, sino que inventa las cosas a
su alrededor, incluso ve las cosas que inventa, propiciando asi, la aparicion de multiples
perspectivas de una realidad que se revela multiple y contradictoria. Parte de esa
realidad, «el mundo de los objetos deja de significar solo en funcion de la mirada que los
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percibe y comienza a adquirir importancia por si mismo, por su simple ‘estar ahl’»
(Butor, 1988: 13). Mientras para Balzac y los escritores del XIX las cosas representaban
solo elementos que reafirmaban a los personajes, los nuevos novelistas, influidos por la
novela fenomenologica de Sartre, conceden entidad propia a los objetos, los que
describen minuciosa y exhaustivamente. De ahl, la proliferation de los adjetivos
descriptivos, que definen, situan y caracterizan a esos objetos que pueblan las obras, en
las que el juego sinestesico recae en la mirada. Sin embargo, la description no pretende
significar sistematicamente en funcion del personaje y de su relation con el objeto
descrito; por el contrario, la descripcion adquiere signification en si misma, reflejando
una cierta opacidad del mundo y de las cosas.

No se trata ya de definiciones preliminares. La descripcion servla para
situar grandes lineas en un decorado, y esclarecer algunos elementos
particularmente reveladores; ahora ya no menciona sino objetos
insignificantes, o que ella se obstina en convertir en tales. Antes [la
novela] pretendla reproducir una realidad preexistente; ahora afirma su
funcion creadora. Finalmente, hacia ver las cosas y he aqui que ahora
parece destruirlas, como si su empeno en discurrir sobre ellas, no tuviera
otro objeto que embarullar sus lineas, hacerlas incomprensibles, hacerlas
desaparecer totalmente. (Robbe-Grillet, 1964: 165)

“La novela no es en absoluto un instrumento. No esta concebida en vistas a un trabajo
previamente definido. No sirve para exponer, para traducir, unas cosas que existlan antes
de ella, fuera de ella. No expresa, busca. Y lo que busca, es as! misma” (: 180). El

Nouveau Roman no se propone informar, a la manera de la cronica, el discurso
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testimonial o el cientifico, sino que es ella quien constituye la realidad. Es invention del
mundo y del hombre, un constante y perpetuo replanteamiento. Ampliando esta
explication, digamos que no es sino un testimonio sobre una realidad exterior, pero es
en si misma su propia realidad, al respecto senala el autor de Le Voyeur:

[...] para ml no existia ningun orden posible fuera del libro. Este no era
una narration entretejida con una sencilla anecdota exterior a el, sino una
vez mas el desarrollo mismo de una historia que no tenia mas realidad que
la del relato, desarrollo que no tenia lugar en otra parte que no fuera la
cabeza del invisible narrador, es decir del escritor, y del lector. (: 172)

Con la cita anterior es claro que en la reformulacion de la novela tradicional queda
abandonada la referencialidad. Si bien es cierto que la literatura retoma los elementos
del mundo vital, tambien lo es que al ingresar esos elementos a su corpus — para decirlo
a la manera de Ricoeur— se articulan como una reduplication de la realidad, una
especie de metafora de la realidad.
El relato modemo propone tambien una nueva estetica formalista basada en la
discontinuidad narrativa. La linealidad del relato balzaciano desaparece para abrir paso a
una dislocation controlada del eje cronologico, que propicia al mismo tiempo la
fragmentation argumental. Si a esto anadimos la multiplicidad de perspectivas
narrativas, consecuencia de la desintegracion del narrador unico, que explicamos llneas
arriba, nos encontramos ffente a una novela cuya action progresa de manera
fragmentaria e inconexa. “Lejos de hallarse ante una lectura facil y lineal, el lector ha de
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convertirse en participe y complice, no ya del heroe o del autor, sino de la propia
escritura” (Butor, 1988: 16).
Anteriormente, en el mundo novelesco tradicional, podia mantenerse una
continuidad perfecta del transcurso de los anos. En cambio, en la nueva novela, la
construccion temporal es a traves de instantes y sucesiones, es decir, el tiempo se halla
cortado de su temporalidad. El empleo de este recurso provoca en el lector una sensacion
de vacio, de desconcierto. “No solamente no aspira a ninguna otra realidad que no sea la
de la lectura [...] sino que ademas parecen siempre estar poniendose a si mismas en tela
de juicio a medida que van construyendose. En ellas el espacio destruye al tiempo, y el
tiempo sabotea al espacio. La description se atasca, se contradice, se muerde la cola. El
instante niega la continuidad” (Robbe-Grillet, 1964: 173).
Las modificaciones esteticas que sufre el relato modemo persiguen, ante todo, dejar
claro que el compromiso de los nuevos novelistas es con la escritura. Ahore se trata,
como efectivamente ha senalado Jean Ricardou, de “la aventura de una escritura que de
la escritura de una aventura” (citado por Butor, 1988: 16). Asi, los escritores del

Nouveau Roman se centran en los problemas planteados por el lengimje, en el acto de la
escritura, gracias a la cual el mundo cobra su significado. El compromiso deja de ser
conceptual para pasar a ser formal, contraido con y por la propia literature:

La constante busqueda formal se refleja [...] en una fragmentation del hilo
argumental [...] resultantes directas de esa ideologia estructuralista
dominante de la epoca, por la que la obra literaria resulta de un conjunto
de estructuras que la configuran como un sistema cerrado y
autosignificante, esto es, autorreferencial, que posibilita al mismo tiempo
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una perfecta consonancia entre forma y contenido. La obra no es
meramente reproductora de sentido, poseyendo en si mismas las claves de
su significado, e incluso conteniendo una reflexion sobre su propia
elaboration; de ahi que intiuya, mas o menos explicitamente, un
metadiscurso literario — reflexion sobre la propia escritura— orientativo
asimismo de la Concepcion de literatura a la que obedece. [...] realmente
cada elemento integrante de la novela cumple una mision significante que
no siempre es tenida en cuenta ni valorada por cierto sector critico,
obcecado en ver el ‘N ouveau Roman ’ la consecuencia de un formalismo
intrascendente. La significacion no desaparece, sino que se transforma; de
presentar un mensaje unidimensional y una significacion univoca, la
novela pasa a ser plurivoca y poliisotopica, ‘abierta’, fiel al lema de
Robbe-Grillet:

‘El Nouveau Roman no propone significaciones ya

hechas’. (1988: 16, 17)

Asf, la nueva novela supone un nuevo concepto de realismo que emplea formas
narrativas mas acordes con la perception discontinua, equfvoca e inestable de la
realidad, por parte del hombre del siglo XX. En realidad, el abandono de moldes de
escritura lineales y univocos exige al mismo tiempo un mayor esfuerzo a un lector que
en adelante se siente alienado por la obra misma, una vez roto ese pacto de
entendimiento que durante mucho tiempo habia regido las relaciones autor-lector.
Robbe-Grillet, certeramente ha destacado que en el Nouveau Roman no se trata de
sentar tma teoria, un molde previo para verter ahi los libros futuros, sino que cada
novelista, cada novela, debe inventar su propia forma. El libro crea para el solo sus
propias reglas. Incluso, el movimiento de estilo debe provocar su puesta en peligro, su
fracaso y su explosion. Lejos de respetar formas inmutables, cada nuevo libro tiende a
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construir sus leyes de funcionamiento, al mismo tiempo que producir la destruction de
las mismas. Acabada la obra. la reflexion critica del escritor le servira aun para tomar
sus distancias respecto a ella, alimentando nuevas busquedas y un nuevo arranque.
Porque siempre hay que tener claro que “la fimcion del arte no es nunca ilustrar una
verdad — ni tan siquiera un interrogante— conocida anteriormente, sino traer al mundo
preguntas y tambien, quizas, en su dia, respuestas que no se conocen aun a si mismas”
(1964: 16). Por esto, el Nouveau Roman afirma que las formas novelescas son pasajeras.
En cuanto esta forma de novelar empiece a « ‘servir de algo’, ya sea al analisis
psicologico, la novela catolica o el realismo socialista, ello sera la senal para los
inventores de que un Nuevo Nouveau Roman esta pidiendo salir a la luz, del que no se
sepa aun a que podra servir, si no es a la literatura)) (: 188).

1.1. Ellibro vaci'o: la primera metaliteratura mexicana
Entendemos que a realidades diferentes corresponden distintas formas de relato. De ahi
que en Espana, la influencia del Nouveau Roman dio como resultado la Novela Espanola
de Posguerra con sus caracteristicas muy particulares, de igual manera Hispanoamerica
reciente el influjo de la tambien conocida, paradojicamente, como antiliteratura, pues al
final resulta ser mas literaria que otras formas de expresion.
Fernando Alegria ha explicado que esta antiliteratura tiene que ver con modos de
action y no solamente con modos de escribir: “El creador se ve en el acto de la creation
se autoanaliza y autocritica: descarta lo falso, aquello que va a empujar hacia un
escamoteo de la verdadera condition humana. Hace una novela y dentro de ella la
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deshace” (1970: 190); en otras palabras, digamos que aniquila la falsa idea que el
hombre se ha formulado de la literatura. En cambio, para reincorporarla a la vida, ante
todo recrea el lenguaje, convierte la palabra en un acto.
En consecuencia, “la antiliteratura del siglo XX es, entonces, un alegato contra la
falsification del arte y un intento por hacer de este una razon de vivir, sobrevivir y
resolver el absurdo de la condition humana aceptandola hasta las heces” (1970: 190).
A1 igual que en Europa, en los anos cincuenta se dio en Hispanoamerica una
ebullition en el genero narrativo, una oleada de narradores que se propusieron
“reinventar America”, dicha autonomia de la im agination — no puede negarse— tuvo su
influencia decisiva en Borges, Rulfo y Yanez. La nueva novela hispanoamericana se
erige como una nueva fundacion del lenguaje contra los prolongamientos de nuestra
desmentida y feudal fundacion de origen, con su lenguaje igualmente falso y anacronico.

Cabrera, Sainz, Agustrn Puig nos indican dos cosas. Primero, que si en
America Latina las obras literarias se contentasen con reflejar o justificar
el orden establecido, serian anacronicas: inutiles. Nuestras obras deben ser
de desorden: es decir, de un orden posible, contrario al actual. Y segundo,
que las burguesias de America Latina quisieran una literatura sublimante,
que las salvase de la vulgaridad y les otorgase un aura ‘esencial’,
‘permanente’,

inmovil.

Nuestra

literatura

es

verdaderamente

revolucionaria en cuanto le niega al orden establecido el lexico que este
quisiera y le opone el lenguaje de la alarma, la renovation, el desorden y
el humor. El lenguaje en suma de la ambigiiedad: de la pluralidad de
significados, de la constelacion de alusiones: de la apertura. Pero lo que
debe indicarse enseguida es que este signo de apertura que se impone al
mundo cerrado de la tradition y el poder latinoamericanos, coincide con
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la unica posibilidad de la literature occidental cuando esta se vuelve
consciente de haber perdido la universalidad. (Fuentes, 1998: 31, 32)

Carlos Fuentes coincide con Fernando Alegria, al concebir la antinovela latinoamericana
como un intento por desarmar la narrativa y hacerla encajar en el desorden de la
realidad. En verla, tambien, como una autovision critica del intento y una afirmacion
heroica del absurdo de este y todo intento metafisico en que meta mano el hombre. Otro
punto de comunion entre ambos ensayistas es que

ese complejo mundo de contradicciones, rebeldias, triunfos y ffacasos, en
que se mueven nuestros jovenes escritores, se plantean mas preguntas que
respuestas y se dan tantos golpes como se reciben. Se ataca a la falsedad y
al convencionalism o burgues con el arma que merecen: el absurdo y la
irracionalidad. Se responde a la reglamentacion civica con la imagen de la
rutina, del abuso, de la cruel destruccion de la inocencia, que son las
marcas de nuestra seudo culture contemporanea. (Alegria, 1970: 201)

Para Alberto Moravia, la novela ha muerto: sus temas, procedimientos, personajes e
intenciones son hoy objeto de una popularization o anexion en el cine, la television, la
prensa, el psicoanalisis y la sociologia Sin embargo, lo que ha muerto no es la novela,
sino la forma burguesa de esta y su termino de referencia: el realismo que supone un
estilo descriptivo y psicologico de observar a individuos en relaciones personales y
sociales.
De este modo, con las particularidades de la antiliteratura latinoamericana, Josefina
Vicens (1911-1988) retoma rasgos de la sociedad donde vive, para plasmar los avatares
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de la sociedad mexicana en su obra literaria. Autora de dos esplendidas novelas: El libro

vacio (1958) y Los anos falsos, publicado en 1982, tras una larga tregua de veinticuatro
anos, son de esa literatura seria que “da que pensar”. Por lo que es aberrante que algimas
criticas feministas se empenen en ver una escritura femenina, “confundiendo criterios
so ciologies con tematicos [otorgando] funciones referenciales a discursos esteticos
como su elemento esencial” (Prada, 1999: 225).
De hecho, la misma autora manifesto, en un sinnumero de ocasiones, que le
disgustaba el cuestionamiento constante de por que elegir a un hombre como narrador y
protagonista central, y por que dejar de lado la estrategia narrativa de la propia voz
femenina dentro de la literatura. A lo que Vicens indico:

Yo considero que no hay literatura masculina o femenina: hay buena o
mala literatura. Para lo que yo queria escribir era mejor que los personajes
fueran hombres [...] Podria anadir— toda proporcion guardada— ^por que
Flaubert escribio M adam e B ovary (que es su mejor obra) y Tolstoi Anna

Karenina? (Saltz, 1990: 81)

Antes de iniciar los comentarios de El libro vacio, queremos advertir, para no generar
falsas expectativas, que nuestra pretension en este apartado no es un estudio amplio de la
metaficcion de Vicens, sino realizar — como hemos adelantado— algunos comentarios
pertinentes del relato, ya que es imposible pasar por alto que este texto es el que
inaugura, practicamente,

la novela del lenguaje en Mexico, y en la que mas tarde

incursionara la literatura de Julieta Campos, que aqui nos ocupa.
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El libro vacio, editado a ocho anos despues de que en Francia Michael Butor y
Alain Robbe-Grillet dieran cuenta cabal de la fimcion de la nueva novela, es la primera
metaliteratura mexicana que de manera narrativizada especula sobre el problema de la
escritura, lo que se convierte en el tema central de la narration.
Octavio Paz, en el prefacio que acompana a El libro vacio, expresa que es «una
verdadera novela. Simple y concentrada, a un tiempo llena de secreta piedad e inflexible
y rigurosa. Es admirable que con un tema como el de la ‘nada’ [...] hayas podido escribir
un libro tan vivo y tan tiemo [adjetivo — este ultimo— que no compartimos con el
poeta]. Tambien lo es que logres crear, desde la intimidad ‘vacia’ de tu personaje, todo
un mundo)) (Paz, Prefacio de El libro vacio, 1986: 7).
Aparentemente, la diegesis no mantiene una estructura compleja. Narra el deseo de
Jose Garcia, protagonista de la historia, por comunicarse a traves de la escritura, pero
paradojicamente no puede hacerlo, porque todas sus capacidades han quedado
bloqueadas bajo el peso aplastante de la cotidianidad, que lo conducen como un hombre
atrapado entre cuatro paredes:

[...] a veces siento que me ahogo por el hecho de saber de memoria el
numero de peldanos que tienen las escaleras de mi casa y las de mi
oficina; y por encontrarme desde hace ocho anos todos los dias en el
camion a un senor que se baja una cuadra antes que yo; y porque cada vez
que el gerente entra en mi despacho dice lo mismo. (Vicens, 1986: 96)

La autocritica, pero sobre todo la autonegacion, a que referia Alegria como
particularidades de la antinovela latinoamericana, se manifiesta a traves de Jose Garcia.
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Ambos fenomenos antiliterarios proporcionan la especulacion teorica que lo define y
justifica. Es asi que el protagonista encama, en su afan por escribir, la autonegacion:

jNo soy escritor! N o lo soy; esto que ves aqui, este cuademo lleno de
palabras y borrones no es mas que el nulo resultado de una desesperante
tirania que viene no se de donde. Todo esto y todo lo que ire escribiendo
es solo para decir nada y el resultado sera, en ultimo caso, muchas paginas
llenas y un libro vacio. N o es una novela, hijo mio, ni acaba bien. N o
puede acabar lo que no em pieza porque no tengo nada que decir. Tu padre
no es escritor ni lo sera nunca. (1986: 45)

Esta cita nos remite de inmediato a Robbe-Grillet, quien decia que la obra de arte no
contiene nada, en el sentido estricto del termino, que a la manera de una caja puede
encerrar, o no, en su interior, un objeto de naturaleza extrana.

El arte no es un sobre de mas o menos brillantes colores encargado de
omar el ‘mensaje’ del autor, la dorada envoltura de un paquete de
galletas, la mano de pintura que recubre un muro, la capa de confite que
dora la pildora. El arte no esta sujeto a servidumbre alguna de ese tipo, ni
desde luego a funcion preestablecida alguna. N o se apoya en ninguna
verdad preexistente; y puede decirse que no expresa sino a si mismo. El
mismo crea su propio equilibrio y para si mismo su propio sentido. Se
tiene en pie solo, com o la cebra; o se derrumba.
D e ahi el evidente absurdo de esa expresion favorita de nuestra
critica traditional: ‘Fulano tiene algo que decir y lo dice bien’. ^No podria
por el contrario afirmarse que el verdadero escritor no tiene nada que
decir? Tiene solo una manera de decir. D ebe crear un mundo, pero
partiendo de la nada, del polvo. (1964: 55, 56)
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Por otro lado, e n e l relato de Vicens el tiempo fluye libremente, es decir, por los poros
de una realidad amorfa en proceso de acumular su desorden. El lenguaje representa la
mecanica rutinaria del pequeno burgues y sus exabruptos escatologicos. La historia se
arma, pero nunca dentro del relato; por elcontrario, Vicens cuenta, precisamente, como
no se puede contar una novela. Es el libro dentro del libro, una autentica metaliteratura.
La construction de los personajes de Vicens, a diferencia de otros narradores,
prefiere que se torturen con la autoconfesion, que se reconozcan ellos mismo, aunque
fmalmente se himdan en una perdition indefinida e irrevocable. Son personajes
medianos, desarrollados en ambientes grises, tales personajes son compartidos por el

Nouveau Roman trances, del mismo periodo. Sin embargo, Marco Antonio Campos ha
senalado que aunque el Nouveau Roman presta atencion a los personajes ordinarios y a
los ambientes limitados como reaction a los problemas existencialistas, el libro de
Vicens se diferencia porque no excluye ni lo politico ni lo social como determinante del
encierro del personaje.
Aunque en similitud con esta misma tendencia, Vicens trata narrativamente, lo que
Robbe-Grille y Butor, teorizaron de la nueva novela: la memoria como fuente de la
escritura. Por lo que descalifica, mediante el fracaso de Jose Garcia, el escribir historias
sobre realidades extemas o ajenas. Asi, el personaje, abatido por sus ffacasos sin poder
escribir una sola linea, ve en la memoria la mayor riqueza del hombre y rescata sus
primeros recuerdos de la infancia.
Es El libro vacio un caso excepcional de metaliteratura porque abre en profundidad
a la reflexidn estetica. Las acciones se generan en un espacio intermedio entre la realidad
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inmediata y una superrealidad emotiva e intelectual. Es asi que en un discurso que
aborda lo cotidiano, incursiona en el tema universal de la angustia, de la posibilidad de
vivir humanamente, en un mundo que se va desmoronando. El libro vaclo esta
— entonces— “lleno de tantas cosas, tan directo y tan vivo” (Paz, Prefacio de El libro

vaclo, 1986: 7).

1.2. Muerte por agua: la primera metaficcion de Julieta Campos
Mientras la literatura tradicional utilizaba el lenguaje para representar la realidad de
modo perfectamente ordenado y coherente, el arte contemporaneo, entre sus
particularidades distintivas, establece una disociacion de los elementos que sirven para
la representation del mundo, lo cual consiste en la deliberada dispersion del sentido. De
este modo, el objetivo principal de ciertas tendencias narrativas de la denominada
Generacion de Medio Siglo es reproducir la palabra en su propia verdad autosuficiente,
convertir el texto en testimonio de la fascination de la palabra por si misma, es decir,
“encontrar en el acto mismo de la escritura la esencia de toda obra literaria” (Dellepiane,
1972: 67).
La Generacion de Medio Siglo se conformo — en su mayoria— de jovenes
escritores provenientes de la provincia — Guadalajara, Veracruz, Yucatan, Sinaloa— ,
quienes arribaban a la ciudad de Mexico en busca de un horizonte mas amplio para
desplegar sus inquietudes literarias. Compartian demasiadas cosas para mantenerse
ajenos entre si, no solo manifestaban una misma voluntad de escribir, sino tambien una
concepcion semejante de la literatura; podria decirse que una red de tejidos comunica la
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obra de Josefma Vicens, Juan Vicente Melo e Ines Arredondo con la de Julieta-Campos,
Elizondo, para citar solo algunos casos. Compartian tambien, una decidida disposition
critica que los llevaria a cuestionar tanto zonas especificas de la cultura nacional, como
la cultura en su conjunto, vista como una totalidad.
El organo que permitio reunir e integrar a la Generacion de Medio Siglo fue la

Revista Mexicana de Literatura en sus tres epocas: de 1955 a 1958, fundada y dirigida
por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo; de 1959 a 1962, dirigida en un principio por
Tomas Segovia y Antonio Alatorre, mas tarde por el mismo Segovia pero haciendo
pareja con Juan Garcia Ponce; finalmente de 1963 a 1965, bajo la direction unica de este
ultimo.

Aunque cada uno de estos escritores es dueno de una expresion literaria
inconfundible

y

personalisima,

todos

manifiestan,

implicita

o

explicitamente, una comun actitud ideologica frente al hecho literario que
podriamos llamar “exclusivista” para evitar el termino “purista” que tiene
connotaciones antipaticas; lo que se refleja, entre otras cosas, es una
marcada tendencia a evitar o a ignorar com o “temas” posibles de sus
narraciones, los problemas polltico-sociales o las situaciones humanas que
estos originan, asi com o la menor tendencia referencialista de su discurso,
actitud

que

se

corresponde

con

la

narrativa

que

los

precede

inmediatamente. (Prada, 1990: 14)

No hubo un solo territorio del quehacer intelectual que no hubiera sido tocado por la
actividad critica del grupo. Cada uno de los miembros de esa generacion adquirio
responsabilidad y compromiso con el arte.
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. Julieta Campos, de origen cubano e integrante de esta generation, se instalo en
Mexico en 1955, justo en el apogeo de este grupo cultural. De ahl que haya compartido
su desarrollo con los escritores del pais. Esta mexicana de adoption es mas conocida por
su labor novelistica, aunque se ha distinguido, a la vez, por su obra critica; sin embargo,
su obra de fiction ha escapado a la atencion de la critica y apenas empieza a encontrar la
resonancia y difusion que sin duda merece. La publication en 1974 de Tiene los cabellos

rojizos y se llama Sabina, confirma la continuidad artistica de su obra. Su primera
metaficcion, Muerte por agua Cl 965) y el volumen de relatos Celina o los gatos (1968),
inscriben su actividad creadora en una corriente que difiere radicalmente de la literatura
tradicional: la nueva no vela.
De este modo, la obra narrativa de Julieta Campos se caracteriza por la abolition
de las fronteras entre la prosa discursiva y el pensar poetico; ademas, por haber sido
concebida como ejercicio autocreador que pretende reencontrarse con la palabra. Sus
tres libros manifiestan una consciente inclination hacia un sistema de escritura en el cual
el discurso literario y el discurso critico se enfrentan y generan un ritmo simultaneo de
¥

lectura y reflexion, un modo de narrar, en el cual la palabra se habla a si misma.

1.2.1. Palabra y memorial unico refugio de salvation
Toda m anifestation literaria que el hombre realiza, muchas veces con afan de organizar
el caos de su mundo, deriva en una production de discursos susceptibles de ser
analizados y al mismo tiempo de ser comprendidos; siempre y cuando, la expresion
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linguistica de estos se preste por su doble sentido o sus sentidos multiples a un trabajo de
interpretation.

Reunion de familia, mejor conocida como Muerte por agua,5 de Julieta Campos es
— precisamente— del tipo de literatura que “da que pensar”, es decir, en el que el
slmbolo se integra en una red de valores dentro del discurso.' De este modo, cumple con
una de las particularidades paradigmaticas de la literatura contemporanea.
Publicada en su primera version en 1965 y actualizada en 1997, Muerte por agua es
una obra que merece nuestra atencion, no solo por su seriedad literaria, en tanto que
postula el privilegio del lenguaje, en el acto de la escritura propio en la tendencia
narrativa de los sesentas, sino que, como en todo arte en que emerge la verdad, cumple
su objetivo al proporcionamos el proceso de deterioro de un ser que acepta con
pasividad el desmoronamiento de su mundo, dicho de otro modo, es inminente la
apertura de una actitud ontologica.
Si bien la originalidad del discurso no radica en la tematizacion, pues como
sabemos todos aquellos temas que abordan las pasiones humanas han sido agotados
desde los antiguos griegos, no podemos decir lo m ismo del modo narrativo, donde
consideramos radica la autenticidad del texto por la form ulation literaria de la historia
relatada.

5 Conviene aclarar que Reunion de familia es el titulo que a partir de 1997, en una nueva edicion realizada
por el Fondo de Cultura Economica en que se aglutino la mayor parte de la produccion narrativa de Julieta
Campos, sustituyo al de Muerte por agua, publicada originalmente en 1965 por esta misma casa editorial.
La decision de este cambio de titulo, segun comenta la misma autora en esta nueva edicion, tuvo su origen
despuds de haber releido su propia produccion. Sin embargo, la modification de esta obra va mas alld del
titulo, ya que existen cambios sustanciales en su contenido en relation con la anterior version que nos
presentaba Muerte por agua.
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En este sentido, atendiendo a la intencionalidad estetica del discurso, tal como
corresponde desde nuestra perspectiva de lector modelo, daremos aqui un bosquejo
general de los elementos fundamentales de los que parte el relato, los cuales seran
desarrollados en su amplitud en los capltulos subsecuentes.
Julieta Campos, ademas de la narrativa y el teatro, ha incursionado en el genero
ensayistico. Sin pretender caer en la falacia del autor, nos interesa conocer la vision que
el sujeto empirico tiene de la literatura y su praxis, por lo que haremos referenda a
alguno de sus ensayos. De todos modos, puede notarse que no es precisamente al autor

persona a quien nos estamos refiriendo.
Campos muestra a traves de sus ensayos una position marcadisima sobre la estetica
literaria, lo que nos facilita entender que su production artistica, este muy emparentada
con el Nouveau Roman frances, tendencia que privilegia la estetica de la escritura.
De este modo, en el ensayo “El compromiso silencioso”(1981), Campos manifiesta
que “la literatura combina simbolos y, mediante una trasmutacion que no es mecanica,
organiza y da sentido al caos del mundo” (1988: 115). En este contexto, el
comportamiento de la escritura de la artista desde Muerte por agua y sus ohras
siguientes llega a configurarse como una cierta “estetica del juego” . Es como si la
escritura se negara a tomarse en serio. Y es que no hay nada mas cercano a la escritura
que su propio juego. Y a lo decia Jaques Derrida, “la escritura es el juego en el lenguaje”
(1971: 65). Ademas, juego y escritura se estructuran sobre la base de la fantasia, en cuyo
centro esta el deseo que es lo que determina el juego.
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Jugar es construir — como ha propuesto Eco— mundos posibles. Es la posibilidad
de crear un mundo distinto, por el acaecer azaroso del deseo, cuyo signo es la
heterogeneidad y la diferencia. A esto anade Campos que “si la literatura ha podido
hacerlo es porque su reino no es de este mundo. O, mejor, porque el otro mundo que
instaura, el de lo Imaginario, crece a expensas de este, lo corrige, lo altera, lo impugna”
(1 9 8 8 : 6 5 ).

En consecuencia, una escritura que juega con sns propios signos, es una escritura
que echa mano de la fantasia que la transportara al espacio magico, desde el cual
construira su sentido. La escritura de Campos se mueve — como hemos adelantado— en
ese espacio de juego, esencial a toda escritura artistica. Asi, rebasa los escenarios de la
vida misma, para desde ella, inaugurar nuevos escenarios. En estos, la escritura establece
un raro dialogo con otras. escrituras, confronta lenguajes distintos, supera las diferencias
formales que los separan hasta encontrar el sentido que comunica secretamente a unos
lenguajes con otros. Es una suerte de metaescritura que traduce incesante, el sentido de
otras escrituras.
Desde esta perspectiva, su obra mantiene gran afinidad interna y externa con los
procedimientos narrativos del Nouveau Roman. En Muerte por agua, su primera
metaficcion, la funcion representativa del lenguaje queda subordinada a la dimension
expresiva, particularidad que le confiere al relato una proyeccion lirica. El narrador no
establece un punto de referenda, ni guia al lector en el cambio de escenas o de
interlocutores, porque carece de un lenguaje logico expositivo para presentar la materia
narrada.
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Por otro lado, el relato desarrolla — a tono con la tendencia de la nueva novela—
una situacion de escaso valor anecdotico. Los personajes no son mas que tres seres
anodinos, ya no son los heroes de aspecto flsico conocido, ademanes, actos, sensaciones,
sentimientos normales, que proporcionan al lector un encuadre comodo.
La novelista arranca el objeto del universo del espectador y lo deforma: “La novela,
a quien tan solo el apego obstinado a las tecnicas caducas hace pasar por un arte menor,
continua por medios propios por im camino que es, seguramente, el suyo; abandona
otras artes [...] todo aquello que no es de su propia incumbencia” (Sarraute, 1967: 62).
En este sentido, Campos reafirma el caracter estatico del relato al apelar a la
reiteration de escenas anodinas, con variantes escasas y a la ausencia de actividades para
impregnar el relato de una monotonia, hasta cierto pimto, desesperante. El dialogo
insignificante entre los personajes es utilizado en Muerte por agua como una mascara,
tras la que estos seres insustanciales ocultan sus mas profundas carencias, inquietudes y
tensiones. Esta misma conversation banal lleva impllcito un discurso que evoca estados
ammicos que “encuentran su sentido en la dimension connotativa del lenguaje: el
sentimiento de la inanidad del existir humano, el proceso de descomposicion de tres
seres vencidos por la rutina y el tedio”(Verani, 1976: 135).
No es gratuito que Campos emplee estas breves formulas, anodinas en apariencia,
pues en cierta forma es el slmbolo del antiguo regimen, el punto donde se separan con
mayor claridad la nueva y la antigua conception de la novela. El dialogo de Muerte por

agua se despoja de las convenciones y las limitaciones que los metodos de la novela
tradicional imponen necesariamente.

44
De este modo, el lector, por un cambio de ritmo del relato, llega a constituir su
propia sensacion, reconoce que la action ha pasado del interior al exterior. El dialogo,
vibrante y tenso por los movimientos que le delatan, sera revelador a pesar de su trivial
apariencia. Es decir, muestran las sensaciones que se ocultan bajo las apariencias
cotidianas, mediante “una tecnica que dara al lector la impresion de rehacer por si
mismo esos actos con una conciencia mas lucida, con mas orden” (Sarraute, 1967: 93).
En Muerte por agua Julieta Campos supera las limitaciones del dialogo tradicional.
Podemos dividir los modos del relato y decir que el primero consiste -unicam ente- de
dialogos y monologos interiores que encubren una “subconversacion”, pero al mismo
tiempo despliegan incalculables sensaciones

de imagenes, de sentimientos, de recuerdos, de impulsos de actos fiigaces
y larvados que ningiin lenguaje interior expresa, que se agolpan a la
puerta de la conciencia, reuniendose en grupos compactos y brotando de
improviso [...] combinandose de otra forma para reaparecer con un nuevo
aspecto, mientras que de nosotros, semejante a la cinta que brota
trepidante del receptor telegrafico, se desliza la ola ininterrumpida de
palabras. (1967: 78)

El segundo modo naxrativo de la metaliteratura de Campos, la constituye el relato
indirecto en tercera persona, asumido por un narrador que ve el mundo a traves de la
interioridad de uno de los personajes, Laura. Con el empleo de esta tecnica, la
subjetividad se desvanece y se subordina a la descripcion de los objetos. Sin embargo,
esta descripcion objetiva es solo aparente. En este sentido, hay un aspecto que distingue
la obra de Campos del Nouveau Roman, recordemos que Robbe-Grillet determina la
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description de objetos como un acto primordialmente estetico; en cambio en Muerte por

agua estan configurados como una m anifestation esencialmente vital.
En el tercer modo narrativo, aparece un narrador omnisciente que se manifiesta
mediante una especie de proyeccion lirica, para ofrecemos el mundo exterior del relato.
Fundamental en la novela contemporanea es la discontinuidad temporal que, junto a
las variantes de multiplicidad y repetition (como puede verse en este tipo de novela todo
esta hecho de una misma madeja, por su estrecha relation), se atenua la dispersion del
sentido. La acumulacion de recuerdos y de anticipaciones se prolongan en un tiempo
detenido, creando un universo que no se parece a ningun otro. Este acto desorienta al
lector, colocandolo en un “mundo en el que el hombre no tiene lugar y en el que es
preciso acomodarse. Los objetos tiene esa inquietante presencia propia de las cosas
cuando estas dejan de estar domesticadas” (Mauriac, 1972: 312).
Dialogos, monologos, descripciones, personajes anodinos, espacio y tiempo
discontinue, y — desde luego— la recurrencia simbolica del agua, elemento que en la
narration adquiere un sentido de vida, pero tambien de muerte, tienen en Muerte por

agua la tarea de hacer emerger una verdad que, en este caso, refiere a la precariedad y
agotamiento de un mundo. De ahi que las situaciones descritas con minuciosidad,
confieren un ritmo lento al acto de narrar, la acumulacion de formas verbales simples,
las construcciones sustantivas breves y elipticas, el ritmo repetitivo, el uso invariable del
tiempo presente, asi como las reiteradas alusiones a lo inmovil o caduco, acentuan la
impresion de agotamiento de un mundo, en el que solo la palabra y la memoria se
convierten en refugio de salvation.
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Si bien en Muerte por agua la modificacion que experimenta el personaje obedece
a una crisis producida esencialmente por el desmoronamiento de ciertos valores que el
mismo consideraba inquebrantables, asi como una revision y analisis de su vida interior,
tambien es cierto que muchas de las interrogantes que plantea la novela permanecen sin
respuesta concreta. Solo queda la propia voluntad de escribirlos, desde el momento en
que la escritura se concibe como ejercicio fundamental de la existencia. Porque

Escribir es dejarse habitar por las ‘otras voces’ que nos rondan. El texto es
la otra escena: un escenario subterraneo que de repente invade el
proscenio. Un inconsciente le habla a otro. La obra sera valida si es capaz
de despertar en otro — lector, espectador— los propios fantasmas. Porque
en el espacio imaginario de la escritura se vuelven corporeos los
fantasmas. [...] Las palabras obturan el vacio. La escritura penetra el
vacio. Repara y restaura. De ahi el placer que comunica.
Las palabras son el reves de la ausencia. Alucinamos en la escritura,
el Objeto, con mayuscula, del mas remote deseo. En la pagina se cumple
aquel deseo que jamas fue satisfecho ni sera colmado nunca salvo por lo
imaginario. Escribir es atravesar el desierto persiguiendo el Absoluto. No
importa si ese Absoluto es un espejismo. Es un espejismo cuya
perduracion esta garantizada: basta que alguien vuelva a formular el
conjuro —las palabras del texto— para que reaparezea. (Campos, 1988:
109)

De modo que el proyecto de cambio de vida se modifica para convertirse en proyecto de
escritura: “Escritura de una novela que en realidad ya esta escrita, que se acaba de
escribir y que nosotros, lectores, acabamos de leer” (Butor, 1988: 41), confrontando lo
que se nos offece. Pues privados de todos los puntos de mira y de todas las referencias
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habituales, privados de toda autoridad y situados bruscamente en presencia de una
materia desconocida, a cada momento nos enfrentamos al relato, en lugar de dejamos
conducir con los ojos cerrados, como la novela tradicional tenia por costumbre.

II. LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS DEL DISCURSO

No queremos dar inicio al analisis de Muerte por agua, sin antes aprovechar la
oportunidad para reflexionar sobre

algunas particularidades fundamentales que

caracterizan al discurso estetico, en general, asi como dejar clara la propuesta de este
segundo capitulo.
Negar que el discurso literario guarda una relacion especifica con el mundo vital,
seria un error. Relacion que no es estrecha en sentido estricto ni ajena en su totalidad. En
un libro fundamental como lo es Literatura y realidad de Renato Prada Oropeza,6 se trata
a profimdidad este afiejo problema y su resolucion actual, no la existencia de una

realidad absoluta, sino de mundos posibles con sus propios valores.
Para entender la esencia del discurso estetico, no hay que olvidar que el “sentido
del hombre se constituye solo en dar sentido al mundo, y solo el mundo le ofrece el
espacio de su sentido; fuera de esta praxis social dialectica de dar/recibir no hay lugar
para el hombre” (Prada Oropeza, 1999: 61). Asi, la realidad se construye socialmente y
depende de nuestras acciones dentro de una cultura en determinada sociedad; lo que nos

6 Renato Prada Oropeza es, a nuestro juicio, uno de los tedricos de la literatura contemporanea mds
comprometidos con esta disciplina.
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muestra una realidad totalmente relativa, mediatizada al mundo socio-cultural en que se
constituye: <(lo que es ‘real’ para el musulman no es exactamente lo que nosotros
concebimos como tal, ni tiene una correspondencia puntual con nuestras concepciones
eticas, politicas, religiosas y esteticas)) (: 77).
Prada Oropeza senala tambien que el discurso narrativo literario, en su forma de
contenido, toma elementos del discurso cotidiano para otorgamos, o mejor, develamos
simbolicas relaciones de la condition humana. De este modo, la literatura por ser un
discurso que opera a traves de signos muy precisos: los signos escritos, la realidad que
plantea no es la misma del mundo cotidiano. De igual manera, el autor de la Autonomia

literaria nos recuerda lo dicho por Umberto Eco en sus Seis paseos por los bosques
narrativos: el lector modelo toma como real lo propuesto por el discurso, no es mentira,
falsedad o ilusion, sino un mundo posible con sus propios parametros.
Pero, ^por que esta imperiosa necesidad del hombre de liberarse de su
cotidianeidad, cuando los estudios psicologicos tratan de centrarlo dentro de la realidad,
a la cual somos arrojados desde que vemos la primera luz del mundo y, sobre todo,
desde que nuestra sociabilidad comienza a rebasar el linaite del clrculo familiar? No
podria encontrarse una respuesta mas acertada que en La poetica de la ensonacion de
Bachelard, uno de los filosofos fundamentales para la comprension de nuestro siglo.
Para el teorico, hablar de ensonacion poetica es referir a la ensonacion actuante que
prepara obras y que nos hacen entrar en un mundo con sus propios valores psicologicos.
Conviene aclarar que la ensonacion a que refiere nada tiene que ver con el sueno, y es
precisamente la fenomenologia la que pone en claro la distincion entre suefio y

50
ensonacion, puesto que la intervention de la conciencia en la ensonacion proporciona un
signo decisivo y diferenciador, entre uno y otro concepto.
De este modo, la ensonacion, estrechamente vinculada con el discurso estetico,
cumple con una doble funcion: asimilar lo real y, al mismo tiempo, liberar al hombre de
lo real. Con otras palabras, la ensonacion asimila lo real aunque de otra manera, es decir,
el mundo real es canjeado por el mundo imaginario, pues la imagination es capaz de
“hacemos crear lo que no vemos” (Bachelard, 1982: 29). Ademas, otro atributo que se
anade a las ensonaciones cosmicas, como estado del alma, es no solo su tranquilidad
sino que estas nos situan en un mundo y no en una sociedad, a la vez que nos ayudan a
escapar del tiempo.
La literatura, como todo arte, es la production de un mundo altemativo dentro del
mundo real, porque — parafraseando las palabras de Ricardo Reis, personaje de la
novela El ano de la muerte de Ricardo Reis de Jose Saramago,— la realidad no soporta
su reflejo. Solo otra realidad, cualquiera que sea, puede colocarse en vez de aquella que
se quiso expresar, y, siendo diferentes entre si, mutuamente se muestran, explican y
enumeran, la realidad como invention que file, la invention como realidad que sera.
En suma, en el arte el ser humano vuelca sus grandes preguntas y encuentra sus
grandes respuestas. Recordando de nuevo a Saramago, dice en otro de sus libros:
“Mientras no alcanzas la verdad no podras corregirla. Sin embargo, si no la corrigieres,
no la alcanzaras” (1998:21)7. Convirtiendo asi al arte, en la actividad mas verdadera que
existe gracias, como en el caso del discurso estetico, a las historias ficticias. Pues “la
7 Esta cita ha sido tomada del prdlogo al libro Cuadernos de Lanzarote (1993-1995), aunque de manera
original, se encuentra en un epigrafe de la obra Historia del cerco de Lisboa.
,; ,
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fiction literaria ha podido ir mas alia que muchos tratados de antropologia o estudios
sociologies en la perception de la realidad [...] al verbalizar y simbolizar hechos y
problemas que no siempre se concientizan o expresan abiertamente en otros generos”
(Ainsa, 1997: 113).
Para no dejar demasiado floja la naturaleza del termino fictivo, destaquemos con
Ricoeur que las ficciones son aquellas que “reorganizan” el mundo, en funcion de las
obras y esas obras en funcion del mundo o, para emplear un vocabulario que pertenece
mas bien a la epistemologla de los modelos y no de la teoria estetica, las ficciones
redescriben lo que el lenguaje convencional ya ha descrito, esto es, que las ficciones

no se refieren a la realidad de manera reproductiva, como ya dada, sino
que se refieren a la realidad de manera reproductiva, como prescritas por
ellas. [En este sentido,] una obra literaria [...] no es una obra sin
referencia, sino una obra con referencia desdoblada, una obra cuya ultima
referencia tiene por condition una suspension de la referencia del
lenguaje convencional. (1994: 9 3 ,9 4 )

Ahora bien, dado que la fiction reformula el mundo real, “al verbalizar y simbolizar
hechos y problemas [el discurso literario] me pide una competencia distinta [...] la

competencia interpretativa estetica” (Prada Oropeza, 2001 56). Lo que no significa que
entre este discurso y su relation con el mundo se halle clausurada, sino que el discurso
estetico “establece los parametros de esta relation y que, por tanto, el asunto de su
pertinentia o impertinencia es un asunto serio, casi de vida o muerte” (; 57) para su
destino. Pues solo tomando como manifestation al discurso “se pueden postular
unidades y valores [...] El discurso es la unidad que constituye, y en el cual se
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constituyen, todos los valores lingiusticos; estos adquieren sus elementos plenos solo en
relation con el discurso, fuera de el o son meras abstracciones o gozan de estatutos
diferentes” (: 111). A nosotros, en nuestro papel de lector modelo, nos atane obedecer
tales marcas, de lo contrario estaremos haciendo uso del texto en vez de dejarlo hablar
como corresponde.
En Hermeneuticas: simbolo y conjetura, Prada Oropeza advierte tambien que el
estudio de esta competencia interpretativa de ciertos tipos de discurso se ha venido
llaxnando, sistematicamente, desde el siglo XVIII, hermeneutica.
Apropiandonos de la cabal explicacion que Prada Oropeza hace en este texto, que
aun no viendo la luz publica promete ser esencial para los estudiosos de esta disciplina,
destaquemos que para la reception del discurso estetico, el autor de Los sentidos del
simbolo propone el modelo comprension-explicacion-comprension, teoria original de
Paul Ricoeur. La primera comprension de un discurso nos conduce, si lo tomamos en
serio, a una mayor penetration del mismo, para alcanzar un mejor grado de inteleccion.
La segunda etapa, de la explicacion, se puede cumplir mediante el analisis, es decir, la
description e interpretation de los elementos que el discurso ofrece en su manifestacion
misma. En esta etapa juegan un papel vital las ciencias descriptivas y analiticas como la
fenomenologia, la lingiiistica, la semiotica, entre otras, que nos ayudan a dilucidar el
problema planteado. Y para cerrar este circulo hermeneutico, Ricoeur propone la

segunda comprension; esta tercera etapa consiste en la interpretacion conducida del
discurso, mediante un metodo y una fundamentacion estetica, la cual se constituye en
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una hermeneutica literaria que pretende reconducimos a una nuevaexperiencia del
discurso leldo, a una nueva comprension, esta vez mas amplia, profunda y cabal.
En el estudio de Muerte por agua, pretendemos metodologicamente establecer una
circularidad hermeneutica, por lo que en este capitulo, conforme a los elementos que nos
ha dado la seriedad de la primera comprension, abordaremos la segunda etapa propuesta
por Ricoeur que corresponde a la explicacion. De este modo, atendiendo a que el texto
artistico es la construction compleja de un sentido, en la que todos los elementos en
juego son elementos de sentido, estudiaremos la articulation del discurso narrativo
apoyandonos en los elementos que nos brinda para ello la semiotica, sobre todo, nos
ocuparemos de las configuraciones discursivas: figurativa (en lo que respecta a los
personajes) y tematica (por la constitution simbolica del relato),8 esta ultima la
extenderemos hacia el capitulo siguiente; solo de este modo podremos entender y
alcanzar la interpretation simbolica que nos oculta y que al mismo tiempo nos revela la
obra de Julieta Campos.
Asl, queda de antemano aclarado que estudiaremos:

[...] no la ensonacion que adormece, sino la ensonacion actuante, la
ensonacion que prepara obras. Los libros y no los hombres son en este
caso nuestros documentos y todo nuestro esfuerzo al volver a vivir la
ensonacion del poeta consiste en experimentar su caracter actuante. Tales
ensonaciones poeticas nos hacen entrar en un mundo de valores
psicologicos. (Bachelard, 1982: 274)
8 “Las configuraciones discursivas [...] aparecen como micro-relatos. Ello quiere decir que una
configuracibn no es dependiente de su contexto; puede ser extraida y manifestada en forma de un discurso
autosuficiente. En consecuencia, se supone que el an&lisis de una configuracibn debe reconocer todos los
niveles y todos los componentes de un discurso examinado a traves de las diferentes instancias de su
recorrido generativo”(Greimas, 1982: 79).
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Al mismo tiempo, procuraremos leer las ensonaciones de Julieta Campos sin reticencias,
sin reducciones, sin preocupamos por la “objetividad”; en cambio, agregaremos —si es
posible-nuestra propia fantasia a la fantasia del escritor. “Una lectura siempre en la
cumbre de las imagenes [...] le ofrecera al lector unos ejercicios bien definidos de
fenomenologia. El lector conocera la imagination en su esencia puesto que la vivira en
su exceso, en el absoluto de una imagen increible, sigjio de un ser extraordinario” (: 308,
309).

2. Las estrategias narrativas del discurso
Aunque en nuestro esquema no hemos contemplado un apartado especifico para la
organizacion de la diegesis, incurririamos en un error al omitirlo, pues constituye un
nivel fundamental para la organizacion estructural y discursiva de todo relato. Asi, el
nivel de la manifestation del discurso narrativo se nutre de dos niveles: el que cuenta o
relata las relaciones de eventos, la cadena de eventos y sucesos manifiestos. “El primer
aspecto involucra las relaciones de enunciacion-enunciado y tiene sus unidades
caracteristicas en el narrador-narratario, entre otras; mientras que el segundo
corresponde a la diegesis o historia” (Prada Oropeza, 1988: 3).
Un ordenamiento minimo de la diegesis se encuentra en la reconstruction de la
lectura en dos pianos diferentes: el de la intriga y el de la fabula. La primera corresponde
al ordenamiento de las acciones tal como aparecen en el texto (con sus alteraciones
cronologicas, elipsis, acciones connotadas, etc.); en cambio, la fabula es el ordenamiento
logico-causal de las acciones de acuerdo con la competencia lectora.
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La fabula e intriga en

Muerte por agua no manifiestan correspondencia. La

estructura del relato, propio en el genero del Nouveau Roman, presenta una secuencia
desfasada por la abundancia de anacromas que sostienen a la novela. En cuanto al eje
diegetico es de antemano complejo por su naturaleza noumenica. A diferencia de las
novelas fenomenicas, cuyo discurso se justifica resultante de un proceso previo de
produccion, como en aquellas obras novelisticas configuradas a manera de cartas,
informes, cronicas, confesiones, etc. Frente a esa fenomenicidad se encueatra su
posibilidad contraria en la noumenicidadt que en la obra novelistica se concibe y
presenta como una especie de escritura que no da razon de si misma. En este sentido,

Muerte por agua empieza, desde la primera pagina, a contar la historia sin que los
lectores sepamos por que y para que se hace; tampoco podemos justificar la entidad
material del discurso, en cuanto texto, hasta bien entrado el relato. De hecho, en la
primera secuencia dificilmente puede distinguirse la voz de cada uno de los personajes
por la recurrencia al monologo interior. Cierto que se entabla un dialogo y pueden
identificarse, por los distintos pronombres, tres voces diferentes; sin embargo, no puede
senalarse con certeza cual es la voz de Laura, Eloisa o Andres. Misma situation que se
repite en la ultima secuencia del relato.

9 El discurso novelfstico puede presentarse ante nuestros ojos de lectores empiricos de dos formas
diferentes que identificaremos con las nociones derivadas de la filosofia de Kant: la fenomenicidad y
noumenicidad De este modo, hay novelas fenomenicas, cuando “la existencia de su texto se justifica
como un fenomeno resultante de un proceso de produccion cuyas determinantes y circunstancias
adicionales no se nos hurtan. Tal sucede en aquellas obras novelisticas configuradas como cartas,
informes, cronicas, confesiones, cornersaciones, declaraciones o, en general, manuscritos [...] Frente a
esa fenomenicidad existe la posibilidad contraria de la noumenicidad, cuando la obra novelistica est£
concebida y presentada como una especie de escritura milagrosa que no da razdn de si misma. En la
primera p&gina se empieza a contar la historia sin que los lectores sepamos por que y para qu6 se hace, ni
podamos justificar la entidad material del discurso en cuanto texto” (Villanueva, 1992: 32, 33).
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Se nos podria refiitar que si se entabla un dialogo, entonces hay una conversacion y
por lo mismo el discurso no seria fenomenico, sino noumenico. Pero por el hecho de que
el texto manifieste estos dialogos ^necesariamente hay una conversacion en el sentido
cabal de la palabra?, ^sobre todo cuando en este genero novelistico se despoja, con la
mayor naturalidad, de las convenciones y limitaciones que los metodos de la novela
traditional imponen necesariamente? El dialogo que se presenta en este primer modo
narrativo es vibrante y tenso, a pesar de su apariencia trivial. Pero, de manera paradojica,
el verdadero dialogo se entabla desde el interior de los personajes, mediante el
monologo interior, por tanto, digamos que se entabla una subconversacion.
Hemos dicho paginas atras que se incurriria en un error al omitir la organization de
la diegesis y, aunque un ordenamiento minimo de esta se encuentra en la reconstruction
de dos pianos diferentes (fabuld e intriga), consideramos que dadas las caracteristicas de
nuestro analisis, centrado en el nivel de lo descriptivo, resulta mas conveniente resumir
la anecdota desde el punto de vista de la fabula, que remitir a una liana enumeration de
acciones. Ademas, esta forma de presentar la historia permitira al lector una mayor
comprension del analisis textual.
Asl, la primera metaficcion de Julieta Campos narra una historia en la que el valor
anecdotico parece intrascendente: es la vida cotidiana de tres seres grises anorantes de
haber pertenecido a la vieja aristocracia. La diegesis transcurre, en dia y medio, entre la
rutina y el tedio. La historia, que se gesta en la casa que comparten Laura, Eloisa y
Andres, gira en tomo a los quehaceres mas cotidianos a los que se somete cualquier ama
de casa: desayunar, supervisar y hacer la limpieza, coser, preparar la cena, poner la
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mesa, pero sobre todo y para configurarlos dentro de su ambiente precario entablan
dialogos anodinos; asi hablan del tiempo, del dulzor de las naranjas, de lo frio del cafe
“por no hablar de nada. Por decir algo” (Campos, 1985: 10).
De este modo, Laura y Eloisa viven absurdamente encerradas en la casa pendientes
de las labores domesticas, su unico contacto con el exterior se da por Andres, los aviones
que sobrevuelan la casa y la sirena de los barcos que se acercan al puerto. Ambas
mujeres tienen una obsesion: mantener u n orden impecable, digamos perfecto de su
hogar, cuyos objetos que la decoran, como el espacio mismo, no han logrado salvarse
del paso del tiempo, es decir, se encuentran en un estado precario. Es curioso, pero la
actitud de Laura y su madre por conservar los objetos del deterioro, se explica en querer
preservar una seguridad economica y social de la que ya no gozan.
Laura, Eloisa y Andres, viven con la sensacion de que algo impredecible va a
ocurrir, de que alguien los persigue y acecha en su propia casa. D e estos personajes es
Laura, quien, en un principio, se muestra reticente a aceptar que su mundo-casa se
encuentra en franco deterioro: sus miedos, su falta de voluntad y su debilidad de caracter
no le permiten ser ella misma; por lo general, supedita su toma de decisiones a los
caprichos del destino, pero ante todo de Andres que siempre la h a considerado un
“pajarito asustado”, incapaz de valerse por su propio criterio. Laura no es indiferente al
desmoronamientos de su mundo, praeba de ello es que unida al proposito de su madre
trata de conservar la casa en perfecto orden; sin embargo, la manana del quince de
octubre de mil novecientos cincuenta y nueve (tiempo en que se ubican los
acontecimientos del relato), un encontronazo con el espejo, le revela la precariedad de su

58
mundo y de su verdadera identidad; a partir de este momento de epifania, Laura asume
el desmoronamiento de su mundo-casa, mediante una actitud de indiferencia que dentro
del relato adquiere un valor positivo.
A diferencia del personaje anterior, Eloisa, siempre respetuosa de las decisiones de
su hija, no acepta que su casa se desmorona a pedazos, incluso, la noche que Laura, en
un afan de romper con la rutina, la invita, junto con Andres, a jugar un partido de brisca
(accion que se da una vez que ha pasado la epifanla de la protagonista) Eloisa descubre
una gotera en medio de la sala, pero prefiere hacer como si fiiera algo nimio, sin
importancia. En defmitiva, Eloisa anora el pasado y busca esa forma estatica de la
inmortalidad en el extremo orden de la casa, de la misma manera que en el monton de
recuerdos y fotografias que atesora en uno de los cuartos, espacio que como en una
capilla, la madre de Laura se interna por horas para contemplarse en el instante
congelado de sus recuerdos.
Andres, por su parte, conoce bien la realidad de su casa, aunque prefiere ignorarla
para no afligir a las mujeres. De hecho, ha colocado los espejos fiiera del alcance de
ellas para prevenir que se den cuenta de la precariedad de su entomo, accion que en
Laura — desde luego— no se hace efectiva A pesar del contacto de Andres con el
exterior, unico personaje que tiene esta posibilidad, se encuentra vencido por la mtina y
el tedio.
En simultaneidad a la historia de los personajes, se describe el ambiente exterior a
traves de seis proyecciones liricas. Se trata de una ciudad portena, asediada por la
constante lluvia; el deterioro de los edificios proporcionan a la comunidad una
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apariencia precaria, sin embargo, al escampar, el efecto del agua la purifica y le
devuelve su antiguo brillo. El espacio exterior constituye para Laura y su madre la
amenaza, lo inhospito; mientras que la casa se erige como un utero protector.

2.1. Narrador-Narratario
En la organization del discurso narrativo es fundamental el angulo de enfoque de los
sucesos de la historia, asi como la voz o voces diferentemente moduladas que transmiten
inform ation

sobre los mismos, recabada desde una o mas perspectivas. Las

probabilidades de desarrollo discursivo de una historia, por elemental que esta resulte,
son practicamente ilimitadas gracias a las distintas variantes modalizadoras.
En el piano de la modalizacion del discurso narrativo-literario, sobresalen varias
instancias discursivas, entre ellas el acto discursivo del emisor textual o narrador. Este
sujeto literario no solo “es el que hace el discurso narrativo; [sino] el que organiza y
configura las acciones como eventos de un mensaje literario particular [...] y el nivel del
hacer total del discurso, hacer enunciativo de las configuraciones descriptivas
(somaticas, psicologicas, toponimicas, axiologicas): el autor impHcito ” (Prada Oropeza,
1993: 174); se encuentra tambien dentro de esta categorization el narratario. Categorias
discursivas que explicaremos en este apartado.
En la novela las perspectivas del o de los narradores, as! como las multiples
perspectivas

de

los

personajes

interactuan

para

generar

efectos

de

sentido

verdaderamente polifonicos. Tomando en cuenta que este genero narrativo es el
resultado de la aplicacion del “punto de vista” al objeto o materia narrada, se asemeja
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— como certeramente ha senalado Dario Villanueva— a la audition de un coro en
concierto en el que actuan, de manera altemativa, varias voces en solos y en conjunto
que acarrea una multiplicidad de visiones e interpretaciones de la realidad, y expresa de
forma sincretica la conciencia dialectica de una epoca.

2.1.1. El narrador en la interioridad de Laura
En la production de un “enunciado” o “texto” narrativo, dos son los factores de
naturaleza linguistica (con funciones narrativas) que entran en juego: un enunciador
encamado en la figura del narrador principal y un enunciado o contenido narrativo. Este
ultimo configura un universo diegetico que implica coordenadas espaciotemporales
definidas y una serie de actores que se establecen en funcion particular de ese mundo
que goza de sus propios valores. Gracias a estas particularidades del discurso narrativo
literario, pero especificamente por el enunciador, el lector reconoce ese universo que se
construye en el acto mismo de enunciarlo.

Muerte por agua es una novela altamente polifonica, cuya modalizacion se
manifiesta dentro del piano linguistico, en las personas gramaticales o nombres
personales. Sin embargo, el modo narrativo no mantiene la misma uni dad a lo largo del
relato. .Podemos decir que son tres los modos narrativos del discurso de Campos, pero,
antes de mencionarlos tenemos que dejar en claro que el texto se divide en siete
secuencias de las que se desprenden los modos narrativos. La primera y la septima
secuencia aglutinan el primer modo narrativo compuesto, unicamente, de dialogos y
monologos interiores; el segundo se encarga de las cinco secuencias restantes .en que se
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[...] Pero ni un mosquito ni una mosca. Los ratones no le repugnaban. Antes
los veia salir de los agujeros. Ahora no. (Campos, 1985: 36. Las cursrvas
nos corresponden.)

Este tipo de discursos es una maniobra de transposicion que se define como la
convergencia de dos discursos: la del narrador y la del personaje. Es tambien lo que se
conoce como doble focalizacion: focalizacion interna, en que el narrador interioriza a un
personaje ( l a. focalizacion), y la focalizacion externa se manifiesta cuando el personaje
observa a otro elemento (2a. focalizacion). Aplicado al texto que nos ocupa, la
focalizacion interna se manifiesta en Laura y, a traves de ella, focalizamos a los otros
personajes: Andres y Eloisa (focalizacion externa).
Para ampliar lo anterior, digamos que en la trascripcion del discurso del otro queda
implicado un acto de delegation, en otras palabras, la transposicion implica una
apropiacion del discurso del otro. Pero se trata de una apropiacion en distintos grados
que va desde la transparencia de im discurso narrativo que unicamente funge como
vehfculo, hasta el total ocultamiento de la palabra del otro al narrativizarla, al grado de
no diferenciar los actos discursivos de otros actos:

[...] Hace el esfuerzo y consigue borrarlo por completo y sonreirle a su
madre que sigue, ella diria, casi impaciente, empujandola, obligandola con
esa insistencia suplicante a ir a ponerse el vestido, a salir a la calle. <^Por
que no darle gusto si despues de todo es tan facil? ^Que mas le da? Nunca
se le habia ocurrido que Eloisa pudiera tener ganas de quedarse sola en ia
casa. Al contrario, pensaba que ese compromiso tacito de ella, de no salir
tampoco para nada a la calle, como si fuera ya tan vieja, o estuviera
enferma, o guardara un luto riguroso, o cumpliera una promesa al santo de

63
su devocion, como si hubiera un motivo concreto y evidente para haber
escogido el encierro, no solo habia aceptado, sino mas bien favorecido y
hasta propiciado por su madre. ^Se equivocaria? ^Que le dira cuando la vea
venir vestida, cuando la vea dispuesta a bajar las escaleras? ^Que hard
cuando oiga que se cierra la reja y el ruido de los tacones en los ultimos
escalones de abajo? (: 106)

En este sentido, el relato de Campos es complejo, parece que el discurso indirecto libre
nos ofrece, al mismo tiempo, un tono de omnisciencia autorial, tal como lo denomina
Villanueva, es decir, en su caracterizacion de omnisciencia autorial, este narrador no
solo nos presenta los acontecimientos de la historia, sino que tambien nos los comenta y
critica, asi como las reacciones, ideas y emociones de los personajes. Este poder
narrativo es gracias a la altemancia de un narrador todopoderoso con la voz de u n autor

implicito'0, quien es el que valora, amonesta, exclama, pondera y advierte. En el caso del
texto que nos ocupa, la voz de esta instancia narrativa se fija claramente en el
desembrague de narrador en tercera persona a autor implicito, determinado por los
cuestionamientos recurrentes, aunque en la mayoria de los casos por la funcion del
parentesis, tal como en el siguiente ejemplo en el que Laura valora la situacion de
Eloisa, su madre:

10 El autor implicito es un estatuto semidtico del discurso que corresponde a su emisor. Al factor que
propone una serie de estrategias, mecanismos y cddigos, desplegados todos elJos en el propio discurso y
nunca fuera de dl para ser “descifiados”, es decir, llevados a su realizacidn en la lectura o recepcidn del
discurso. Este emisor no es una persona ni un conjunto de personas, sino una instancia o estrategia
discursiva que compone el texto para ser interpretado bajo la intencionalidad, unificadora y totalizadora,
estetica. Todos los elementos que postula dentro de su organizacidn textual son otras tantas “marcas”
correspondientes a nivel de organizacidn del sentido. Su importancia y valor estd en directa
correspondencia con el receptor al cual propone la articulacidn de los elementos que permanecen virtuales,
sin la cooperacidn semidtica activa del receptor.
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. Dejar que se rian porque se deshace de un triunfo y roba otra carta que no
sirve para nada, equivocarse al hacer la cuenta, sumar de menos. Pero
todo com o parte, sin que sea una infidelidad, ni un desliz, sino
precisamente lo que tiene que ser, para de esa manera, quedandose un
poco m as afuera que ellos, ser a la vez parte y espectador. Y gozar del
juego y de ver el juego, de verse ella misma y a Andres y a Eloisa (decirle
asi a su madre, por su nombre, y no mama, ni ella, ni mi madre, es dejarla
ser, no quitarle nada de ella misma, devolverle su identidad despues de
tantos anos de no ser sino la madre de sus hermanos y de ella). (: 86)

Aunque parezca que solo hemos dado una explication general de este modo discursivo,
sera determinante en nuestro trabajo, pues la perception del estilo indirecto libre es
imprescindible para afrontar con exito la lectura y comentario critico del relato. Es
necesario senalar, que al abordar el dialogo y monologo interior ya no referimos a este
modo narrativo, de hecho, lo consideramos poco necesario al ser un discurso que esta
presente a lo largo de nuestro estudio.
Respecto al tercer modo narrativo, se trata de un narrador omnisciente que se
evidencia mediante una especie de proyeccion lirica. Este discurso parece relegarse de la
diegesis, pero no es asi; por un lado, se constituye como la parte del relato que nos
proyecta una vision descriptiva de la ciudad, la cual carece, practicamente, de presencia
en la vida de los personajes; y por otro, nos reafirma la perspectiva que Laura y Eloisa
tienen del exterior, al considerarlo como inhospito y amenazante, tal como estudiaremos
en la parte que corresponde a la dimension espacial.
En total, el tercer modo narrativo cuenta con seis proyecciones liricas que, en
simultaneidad a la historia de los personajes — desarrollada en el interior de la casa— ,
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narran el * espacio exterior: la ciudad. Ambas historias - aun cuando no llegan a
entrecruzarse son necesarias para configurar la intencionalidad del discurso. Pero este
analisis correspondent a un apartado posterior. Por ahora, nos interesa destacar que en su
papel de narrador omnisciente, se le reconoce porque domina los tres tiempos verbales,
y — desde luego— lo sabe todo, asi como por la tipografia que se convierte a cursivas y
adquiere un tono poetico para proyectar el mundo de afuera:

L a lluvia se desplazaba o se extendia a los alrededores de la ciudad\
hacia el Sur, hacia e l Oeste. M as alia de los muelles, detras de alm acenes
y fa b rica s o d el otro lado, dejando atras los barrios residenciales habla
aqui y alia, dispersas, aisladas entre s i p o r barrios d e viviendas p o b res o
p o r vastos terrenos baldios o cubiertos de monte, grandes quintas
envejecidas, mansiones deterioradas que, habitadas o no tenian en c o m m
el mismo aspecto d e abandono.(- 43)

En cuanto a la focalizacion del narrador, consideramos que se situa en la focalizacion
interna y en la focalizacion cero. Cuando hablamos de focalizacion interna la ubicamos
dentro del segundo modo narrativo, ya que el enunciador en tercera persona narra en la
interioridad de Laura que, a nivel de personaje, es el punto focal; y se constituye en
focalizacion cero, porque en el tercer modo narrativo su calidad de narrador omnisciente
le permite entrar y salir de la narracion, ya sea para dar paso al segundo modo o para
desplazarse por los distintos lugares y ofrecemos una vision panoramica del exterior que
ningun otro personaje puede darnos, ni siquiera Andres que es el unico que tiene
contacto con el mundo de afuera.
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Situado en focalizacion interna, la perspectiva autonoma del narrador se mantiene,
a saber, por el orden disonante de sus juicios. En no pocas ocasiones corrige ciertas
distorsiones perceptuales, temporales, afectivas e ideologicas de Laura, su madre o
Andres, aunque de este ultimo en menor medida por su escasa participation en la
diegesis. No asi su importancia actancial, como veremos en el proximo apartado. El
narrador, constantemente afirma la supremacia de su perspectiva ideologica en terminos
de la realidad versus la fantasia, o mejor, la obcecacion de Laura (antes de su
transformacion) y Eloisa, su madre, a no darse cuenta de la inminente realidad
deteriorada de su mundo interior. Asimismo, su perspectiva sobre el mundo exterior es
muy clara en los momentos de proyeccion lirica.
Pero, aim cuando el narrador relata desde la interioridad del personaje principal, no
podemos descartar que la focalizacion interna (que se fija a partir del segundo modo
narrativo), coincide con la conciencia de Laura; es decir, el narrador, por momentos,
restringe su libertad con objeto de seleccionar unicamente la information narrativa que
dejan entrever las limitaciones cognoscitivas perceptuales y espacio temporales de la
mente de la protagonista. No asi en el primer modo en que con los monologos interiores,
de Laura, Eloisa y Andies se conforma una focalizacion interna variable.
Con esta diversidad de modos narrativos, podemos decir que tenemos una
narration disonante, ya que el narrador aun cuando se limita a las restricciones de orden
cognitive, perceptual, espacial, temporal del personaje focal, no pierde — como hemos
visto— la individualidad de su punto de vista.
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Los modos narrativos que hemos descrito lineas arriba, tambien nos ofrecen un
punto de vista fundamental para la intencionalidad del discurso. El primero, conformado
de dialogos y monologos interiores que abarcan la primera y ultima secuencia de la
obra, es significativo al offecemos un caracter ciclico que, a juzgar por la monotonia y
repetition del dialogo anodino, nos recrea un universo estatico que se cierra sobre si
mismo. Mientras que el segundo modo narrativo, Laura no solo se encarga de.mediatizar
a los otros personajes, sino sobre todo su entomo mismo, estableciendose una
comunicacion fundamental entre personaje y espacio. Sin embargo, ambas formas
diferentes de narrar remiten a un mismo fin: el proceso de deterioro de Laura que a lo
largo del relato va a asimilar el desmoronamiento de su mundo.

2.1.2. Narratario
En todo discurso a un enunciador corresponde necesariamente un enunciatario, y es
sobre el modelo de comunicacion — destinador/destinatario—

que Genette ha

establecido la relation narrativa correspondiente narrador/narratario. No nos interesa,
por ahora, saber si el perfil de los narradores del relato embona con el del autor persona,
aunque mas bien podemos adelantar que se establece entre ellos una distancia, casi,
infranqueable. Nuestra finalidad es simplemente, a nivel discursivo, limitamos a la
categoria antes mencionada.
En las estructuras narrativas responsables de la proyeccion temporal,
espacial y actorial del relato, las senales al lector son muy abstractas, son
‘blancos’, ‘huecos’, una ‘nada’ que tiene que identificar primero para
luego colmar; en cambio, con las estructuras vocales, estas senates se
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vuelven claras, casi audibles. Porque asi como el lector es capaz de ‘oir’
la voz del narrador, del mismo modo la ‘voz’ del narratario [...] Es
importante senalar, con Genette [...] que la correspondencia entre narrador
y narratario se da en un mismo nivel narrativo: a narrador extradiegetico
correspondera narratario extradiegetico, y a narrador intradiegetico
correspondera un narratario diegetico (Pimentel, 1998:175).

Con esta aclaracion, queda sobreentendido que el narratario es, exclusivamente un
destinatario intemo o receptor inmanente del discurso novellstico.
En Muerte por agua, dado que la novela goza de tres modos narrativos, se
configuran de igual manera diversos narratarios, pero todos a nivel intradiegetico. Por
ejemplo, en la primera y septima secuencia, el narratario es totalmente audible, gracias a
los dialogos y monologos interiores de los personajes, en los que ellos mismos se erigen
como sus propios narratarios. En cambio, en el segundo modo narrativo, distintivo por el
discurso indirecto libre, los narratarios Eloisa y Andres son mediatizados por el discurso
en la conciencia de la protagonista, aunque generalmente, Laura es su propio
destinatario.
Otro tipo de narratario es el lector inmanente. E n el texto que aqui nos ocupa,
encontramos en la segunda secuencia del relato, en voz del autor implicito, una
interpolation al lector:

Eloisa espia como si... (si que espia en espera del primer signo, del
principio del fin, vaya usted a saber). (Campos, 1985: 31. Las cursivas
nos corresponden.)
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E d este caso, la senal explicita del autor implicito es muy conereta al designar al lector
como “usted”. Hay otras estructuras discursivas que de manera implicita, tambien
interpelan al lector, senales como las comparaciones y analogias, pero sobre todo las
referencias a objetos o entidades en el mundo del extratexto cuyo conocimiento y
reconocimiento por parte del lector presupone el narrador, tal es el caso, entre otros
ejemplos, de la tradicion literaria a que refiere:

[...] o en el lugar del viejo que camina bajo la nieve con un corderito sobre
los hombros y una capa y una bufanda que se Ievanta con la ventisca, en
colores pastosos y oscuros, ocres y verdes, o en el lugar del cisne donde
viaja Lohengrin o en el lugar de Isolda muriendose siempre de amor al
lado de Tristan en un banco de marmol, en rosa y verde y con un cielo de
oro viejo donde se pone el sol que se quedo fuera del marco y que por eso
m/smo dan tanias ganas de ver. (: 118)

2.1.3. El narrador en disjuncion con el lector
Lejanos han quedado los tiempos en que la literatura tradicional empleaba el lenguaje
para representar la realidad de modo ordenado y coherence11. En el arte contemporaneo
la disociacion de los elementos que sirven para la representation del mundo, es decir, la
deliberada dispersion del sentido constituye uno de sus rasgos particulares. De modo que

el proyecto de cambio de vida se modified para convertirse en proyecto de escritura.
Julieta Campos emplea no solo diferentes modos de narrar, sino que ha roto las
fronteras entre la prosa discursiva y el pensar poetico, pues al haber concebido el texto
\
11 Dentro de la codification de una ldgica causal, propia de la concepcidn racionalista modema.
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como ejercicio autocreador pretende, ante todo, reencontrarse con la palabra. Emplea
tambien formulas, aparentemente, repetitivas y anodinas para aplastar al antiguo
regimen novelistico. Pero para determinar con mayor claridad la separation entre la
nueva y la antigua conception de la novela, Muerte por agua priva al lector de todos los
puntos de mira y de todas las referencias habituales, para situarlo en presencia de una
materia desconocida, con el afan de enfrentar a cada momento a lector y relato, en vez
de conducirlo “pasivamente” como la novela tradicional tenia por costumbre .
El interes de poner enfasis en la inmanencia del relato conduce al autor-persona a
minimizar la orientation del lector a Io imprescindible como el reconocimiento de los
personajes. Figuras indefinibles, privadas de una apariencia individual y una esencia
psicologica. El grado de indefinicion de los personajes es tal, que solo por el contexto
del mensaje puede deducirse quien habla, pues generalmente el narrador recurre a los
pianos linguisticos “ella”, “ellas”, “el”; lo nombres aparecen unicamente por necesidad
interna del texto. Ademas, los personajes no pueden comprenderse sin el entomo, que
cobra una funcion esencial dentro del relato. Otra disjuncion entre lector y narrador es la
forma del discurso, tanto por la polifonia como por la forma de los dialogos; estos son
tan escuetos que muchas veces dejan el mensaje al aire por el empleo recurrente de los
puntos suspensivos, aunque desde luego esto tiene una intencionalidad dentro del
discurso (como veremos en el capitulo tercero, al referimos a la ausencia y vacio). E n el
mismo tono se encuentra la discontinuidad narrativa. La linealidad del relato desaparece

12 Aunque sabemos que esta “pasividad” nunca fue total: sin la actualizacidn estetica del lector no hay
discurso est&ico.
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para abrir paso a una dislocation del eje cronologico que propicia la fragmentation
argumental. El lector, al hallarse ante una lectura compleja y discontinua, tendra que
convertirse en participe y complice de la propia escritura.
En suma, la fruition representativa del lenguaje en Muerte por agua queda
subordinada a la dimension expresiva. El narrador no establece un punto de referencia,
ni guia al lector en el cambio de escenas o de interlocutores, porque carece de im
lenguaje logico expositivo para presentar la materia narrada.

2.2. Los personajes
Generalmente, al estudiar al personaje la tendencia es analizarlo como un “organismo
que en nada se distingue al ser humano, olvidandose que, en ultima instancia, un
personaje no es otra cosa que un efecto de sentido, que bien puede ser del orden moral o
de lo psicologico, pero siempre un efecto de sentido logrado por medio de estrategias
discursivas y narrativas” (Pimentel, 1998: 59).
En los ultimos anos ha resurgido el interes en el personaje, no solo como elemento
discursivo, sino tambien en su dimension referential e ideologica como agente de la
action narrada. No trata esto, de regresar a la falacia de asimilar personaje y persona,
mucho menos de abordar el problema desde una simple tipologia psicologica,
sociologica, u otra de los personajes. Interesa determinar los factores discursivos,
narrativos, descriptivos y referenciales que producen ese efecto de sentido llamado

13 En este capitulo, el andlisis serd realizado con base en el modelo que Luz Aurora Pimentel nos ofrece en
El relato en perspective/ (V. Bibliografia).
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personaje; punto de partida para discusiones sobre las diversas formas de articulation
ideologica que se reformulan en un relato.
Ahora bien, Muerte por agua, cuyas caracteristicas son compatibles con las del

Nouveau Roman nos presenta unos personajes muy particulares. Si bien, el personaje no
muere del todo, puesto que la perception del mundo es a traves de su conciencia; si ha
perdido la absoluta supremacia del heroe, arrebatandole su caracter y su tipologia. En
cambio, el entomo, el mundo de los objetos, deja de significar solo en funcion de la
mirada que los percibe y adquiere importancia por si mismo. En este sentido, guiaremos
el analisis de los personajes de la no vela que aquf nos ocupa.

2.2.1. Tres seres anodinos
Laura, Eloisa y Andres son los personajes en Muerte por agua, aunque cada uno
caracterizado de manera particular. Indicaremos, para no andar por veredas que puedan
desvirtuar la intention de nuestro analisis, algunas generalidades de las que gozan en su
conjunto, para posteriormente centramos en aquellos elementos que denotan mayor
efecto de sentido.
A lo largo de las siete secuencias del relato, Julieta Campos emplea tres modos de
narrar, como hemos estudiado ya en el apartado anterior, aunque por ahora solo nos
ocuparemos de dos de ellos: el empleo de dialogos y monologos, por un lado; y el
discurso indirecto libre, por otro (de las proyecciones liricas, tercer modo narrativo, nos
ocuparemos en la dimension espacial). Cabe advertir que esto no significa que ambos
estilos narrativos tracen senderos diferentes para la interpretation del relato; por el
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contrario, no solo enriquecen su caracter dialogico, sino que complementan y refuerzan
la intencionalidad del discurso: el proceso de deterioro de un ser: Laura que acepta con
pasividad el desmoronamiento inminente de su mundo.
Laura, Eloisa y Andres, son configurados dentro del relato como tres personajes
“anodinos” . Primero, por el tratamiento que tienen a nivel discursivo, es decir, se
presentan como figuras indefinibles, privadas de una esencia psicologica y de atributos
individuales, solo adquieren nombre por necesidad interna del texto (generalmente el
narrador utilizan los pronombres “ellas”, “el”). Segundo, a nivel diegetico narrador y
autor implicito se confabulan para relegarlos, restandoles importancia no solo al omitir
sus nombres y caracterizarlos con los pronombres personales, sino acentuando una
mayor importancia en los objetos, los cuales adquieren signification por si mismos.
Ademas, la identidad de los personajes se supedita al entomo mismo.
Muchos estudios afirman que el punto de partida para la individualization y
permanencia de los personajes en un relato es el nombre. Se considera centro de
imantacion semantica de todos sus atributos, el referente de todos sus actos y el principio
de identidad que permite reconocerlo, a traves de todas sus transformaciones. Sin
embargo, esto no es una nonna, por lo que cada discurso es totalmente diferente. En el
caso de Muerte por agua, los nombres no ofrecen una semantizacion preponderante para
la intencionalidad discursiva; por el contrario, casi podemos asegurar que es justamente
en la inestabilidad de los nombres donde se fundan los mas profundos cuestionamientos
sobre la identidad de su ser.
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El nombre del personaje no es suficiente para individualizarlo, se necesita conocer
el conjunto de rasgos pertinentes que distinguen su hacer y / o su ser de los otros actores.
Con otras palabras, el personaje va adquiriendo signification y valor, gracias a los
procedimientos discursivos y narrativos de repetition y acumulacion de acciones, y la
transformation que sufre de su situation inicial a la final. Asf, el grado de complejidad
del personaje estara determinado por el numero de ejes semanticos y roles actanciales
que lo conforman.
El rol actancial de los personajes de Muerte por agua es el que sigue:
Sujeto: Laura; Objeto: aceptacion del desmoronamiento de su mundo; Destinador:
entomo (objetos, recuerdos); Destinatario, Laura; Ayudante, entomo y Elofsa (madre de
Laura) Oponente, Andres (esposo de Laura). Por el orden anterior, sabemos que Laura
es el personaje protagonico del relato, personaje conformado por un mayor numero de
roles tematicos y actanciales en quien opera el programa de transformacion. En cambio,
Eloisa y Andres son personajes secundarios, privados de toda existencia autonoma, que
se configuran como tales a lo largo de todo el relato, pues ambos poseen un solo papel
actancial. Para conocer a profundidad la funcion de los personajes en la intencionalidad
discursiva, empezaremos por describir los aspectos mas elementales.
La caracterizacion fisica de los personajes, en Muerte por agua, podemos asegurar
— a saber por el tono de las descripciones tan escuetas y generates— que es de poca
trascendencia (no asf la relation de los objetos explicados con extrema minucia, como
veremos mas adelante en un apartado posterior):
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Entonces se miro largamente [Laura]. La piel muy palida, sin polvo ni
colorete. Las cejas rectas, poco arqueadas, naturalmente prolongadas mas
alia del extremo exterior de los ojos. La nariz larga. El lunar grueso, al
lado izquierdo. El pelo muy negro, estirado hacia atras, recogido con
peinetas sobre la nuca. Las dos lineas ahondadas que le marcaban la
sonrisa y que siempre estaban ahi, cuando no se reia, alargandole la cara,
estirandole los rasgos, dandole cierta tristeza no excesivamente grave a la
expresion. (Campos, 1985: 64)

Es quiza la description fisica de Laura, no diremos la mas completa, pero si la mas
lograda, aunque en su conjunto los rasgos no son determinantes para establecer una
signification esencial, mucho menos para identificar tm “retrato moral” de nuestra
protagonista. Mas bien, parece que el autor implicito quiere, a traves del escamoteo
fisico de Laura, englobar a un sinfin de Lauras, decir que esas caracteristicas son de ella
y son de otras. En cuanto a la caracterizacion fisica de Eloisa y Andres se genera
mediante el juego sinestesico en la mirada de la protagonista:

Andres, un hombre no muy joven, no muy viejo, una mujer (Laura, ella,
yo), indefinidamente joven, o mas bien madura, o quizas de mediana
edad, pero sin llegar a ser vieja y otra mujer llamada Eloisa, de la que solo
podria decirse que es una anciana, o una mujer vieja, o una viuda que lo
es desde hace muchos afios. (: 86, 87)

Asi, con la seudo apariencia fisica de los personajes resulta dificil deducir el “retrato
moral”, en cambio, en la carencia fisica, el narrador proyecta su propia postura
ideologica.
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Por otro lado, las particularidades narrativas predominantes en el relato (en primera
persona con monologo interior y focalizado a traves de Laura) nos acercan a la identidad
moral de los personajes. De este modo, Andres y Eloisa en su calidad de oponente y
ayudante, respectivamente, mediatizan la identidad de Laura:

...M e miraste asombrada con eso del azucar, com o si fiiera la primera vez.
Siempre me das esa impresion, de p a ja rito asustado. Cualquier cosa
podria ser una catastrofe ^verdad? Parece que siempre lo estas esperando.
Si oyes un ruidito o si no lo oyes, o si uno te pide el azucar o no te la pide.
D e todos modos es igual. Con las cosas mas cotidianas, mas inofensivas.
Quisieras oponer alguna resisten cia p ern no lo haces. (: 12. Las cursivas
son nuestras.)

Con esta caracterizacion del personaje, Andres nos pone de manifiesto tres caracteres
configurativos de la protagonista: debil, sin caracter, n i decision para imponer su propio
criterio. No podemos pasar por alto la metafora “pajarito asustado”, empleada por el
personaje, puesto que no solo aglutina los caracteres configurativos antes mencionados,
sino que nos ratifica la lectura que mas adelante haremos del espacio como casa-carcel,
ya que pajaro se asocia con jaula-casa, lo que semantiza con encierro-libertad que es,
precisamente, esta ultima de la que carece Laura.
Pero, tambien Eloisa (que mediatiza la identidad de Laura), contribuye al abanico
configurativo de nuestra protagonista, al comparar su antigua actitud con la que ahora
muestra:

Pero ^que actitud? ^Podria decir ella cual es la actitud de Laura? Quizas
no es mas que esa fa lta de impaciencia. (N o es que pueda decir: “Laura
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tiene p a c ie n c ia ” porque eso seria otra cosa.) [...] en Laura es tan nuevo
ese abandono de la im paciencia com o es nueva la impresion que da de
borrarse entre lo que la rodea, de asim ilarse, de parecerse demasiado a
todo. (: 110. Las cursivas son nuestras.)

El narrador tambien coincide con la perspectiva de Eloisa, respecto a esa indiferencia
nueva de Laura, incluso, lo reconoce mucho antes que la madre cuando en la penultima
secuencia narra:

Desayuno sola, despues de ellos, porque se levanto mas tarde. N o ha
tenido prisa para nada. En realidad no tiene que hacer. Pero tampoco ha
pensado mucho en eso. Simplemente no tiene que hacer. Todas las cosas,
desde que las ve, parecen ligeras y flotantes, com o si no tuvieran peso.
Ha estado mirando vagamente para todas partes sin fijar la atencion en
nada. Paso frente al cuarto, y la puerta estaba com o la habia dejado, la
abrio un poco mas para dejar entrar el aire y recorrio con los ojos, sin
m overse de alii, todo el interior, sin pertu rbarse, con indiferencia. (: 99.
Las cursivas son nuestras.)

Para entender esta transformation de Laura, hay que tener especial interes en el caracter
configurativo /indiferencia/. Para nuestro personaje, la indiferencia adquiere un valor
positivo, y no negativo, como se tomaria dentro del mundo vital.14 Deciamos que para
entender el valor positivo de este caracter configurativo y, en general, para entender el
proceso de trasformacion del personaje, necesitamos explicar el entomo, pues en esta

14 Con lo que podemos ver como el discurso estdtico, simbdlico en esencia, «no sdlo en cuanto tiene que
ser interpretado y ‘cubre’, encierra, varias interpretaciones posibles, sino en cuanto [simbolo] re-formula
la lengua —y a su elemento bdsico, el signo— en otro elemento semidtico que instaura un mundo con sus
[simbolos] valores propios, posible, inteligible dentro de sus propias reglas, que enriquece el mundo, le
confiere una faceta, una dimensidn que no es la meramente referential, reductora [...] al mundo del
llamado ‘sentido comun’» (Prada Oropeza^OOl 13).
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urdimbre narrativa, el espacio se convierte en lugar de convergencia de los valores
tematicos y simbolicos del relato, en ima suerte de sintesis de la signification del
personaje.
El entomo espacial de Laura, la casa, predestina su ser y hacer, constituye una
indication sobre su destino posible. El entomo tiene entonces un valor sintetico, pero
tambien analitico, ya que funge como una prolongation, como una explication del
personaje, de ahi que como rol actancial se convierta en el destinador de la protagonista,
que es su propio destinatario.
De este modo, el entomo de Laura nos explica su evolution al constituirse como un
valor simbolico de la proyeccion de su interioridad:

las tablas de las puertas, los balancines, el interior de los muebles, todo
esta hueco, trabajado, recorrido por caravanas de pequenos insectos
avidos de devorar, de socavar subrepticiamente el orden de su mundo, de
ensenorearse de la casa, de irla desmoronando, vaciando, reduciendo a su
propio esqueleto, el cascaron de la corteza de las paredes, de los marcos
de las puertas. (Campos, 1985: 40)

De la misma manera que los objetos estan carcomidos, asi se encuentra el interior de
Laura: un efecto de espejo que se funda en la redundancia de ciertos rasgos, presentes
tanto en la casa como en la actitud de la protagonista. No son insectos los que la
devoran, son los objetos, los recuerdos, su entomo que la ha hecho un “pajarito
asustado” y no la deja ser ella misma:

Le gustaria darse prisa.
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Pero algo se lo impide. Algo blando que pudiera endurecerse si ella se
moviera. Algo secreto. Eso es. Una vida latente a su alrededor. No hay
que agitarla. Ni moverla. Tiene la impresion de que bastaria un gesto
demasiado brusco, una palabra dicha con imprudencia, para romper la
barrera, el engaho de la costra lisa de las paredes, de los muebles. La
sensation de sostener en la mano una copa de cristal finisimo que no
resistiria a la nota ligeramente mas aguda de una soprano y mucho menos
al trino entusiasmado de una flauta. (: 34, 35. Las cursivas nos
correspondent

Como para evitar que los objetos familiares de su entomo adquieran “vida latente a su
alrededor”, la destruyan, la aniquilen; para prevenir que:

Los barrotes de la reja se [retuerzan] y se [abran] para dar paso a la
avalancha. [Para detener que] las plantas, las hojas, los tallos [crezcan], se
[deformen], se conviertan en caricaturas agigantadas de si mismos,
[fuercen] la reja, [se arrastren] por el suelo, se trepen por las paredes, por
el techo, por los muebles, convertidos en enredaderas hinchadas, en lianas
elasticas, en una vegetation parasitaria, humeda, que penetra en todos los
resquicios, que no perdona un rincon, ni los claros que dejan los muebles,
ni el interior de los muebles mismos, que se adueha del cuarto y parece
absorber todo el aire porque la deja sofocada, respirando dificilmente,
avida de llenarse los pulmones, presintiendo la asfixia. [Para no sentir]
que esta en medio de un vivero en multiplication constante, que invade
todo el espacio encerrado entre las paredes, se abre paso y las horada [a
ella y a su madre], lo mismo que el techo, invade el otro cuarto y el otro y
las demas piezas y las escaleras. (: 39)

Laura (y tambien Eloisa), trata de mantener la casa con un orden impecable, extremado,
como una forma de prolongar una seguridad no solo economica, sino emotional, de la
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que -desde luego- no gozan. La falsedad, el disimulo y el fingimiento son los elementos
principales en este “retrato moral” de la casa y de Laura (mismo retrato que se extiende
a Elolsa como veremos mas adelante). Su problema esta en aferrarse a sus objetos, a sus
recuerdos, que son los que la llenan de miedo y le impiden ser ella misma. Por eso, para
decidir hacer algo, su voluntad la supedita al aparente juego de contar ladrillos, por
ejemplo, cuando en realidad deja que su propio entomo, con esa sensacion de “algo”
extrano, decida por ella:

Ademas, aunque quisiera [levantarse o quedarse sentada en el sillon], N o
depende de ella. N o esta sola. N o se habia enganado. A lii esta esa
sensacion.

Eso que puede abrirse y desencadenarse en cualquier

momento. Esa especie de agujero desmesurado, en alguna parte o en todas
partes, obra de ratones gigantescos, algo que no se puede tapiar, ni
cancelar, porque se disimula, se disfraza, se cubre de inocencia con la
opacidad, la den sidad sim uladora de los muebles, pero que esta a la
expectativa, para abrirse y volver a cerrarse y tragarselo com o un embudo.
Un agujero poblado com o un mundo, poblado de innumerables criaturas
que no dejan nvnca d e estar a h i p a ra dar el salto, para apoderarse del
terreno cuando uno este mas desprevenido. (: 38. Las cursivas nos
correspondent

Ahora bien, la semantizacion positiva que adquiere en Laura la indiferencia como
elemento

fundamental

de

su

proceso

de

transformation

(de

no

aceptar el

desmoronamiento de su mundo a la aceptacion del mismo) tiene como operadores los
objetos de la casa, particularmente los espejos que abundan en ella. Pero tambien Eloisa,
su madre, actua como ayudante en su proceso transformador.
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Asi, el entomo ha sido, por un lado, una forma indirecta de caracterizar a Laura en
una especie de reflejo, de repeticion espacial y al mismo tiempo complementaria de los
rasgos morales del personaje; y por otro, el mismo entomo se ha constituido como factor
operante de su evolucion. Esa idea de sentir de pronto que la casa es una “construccion
sostenida en el vacio, minada por esa inundation solapada de otra vida que podria llegar
a alimentarse de la suya, que lo esta haciendo ya en ese instante, sorbiendo avida la
medula o el tuetano o como se llame de sus huesos” (: 40), es la m isma sensation que la
ayuda a asimilarse paulatinamente, al darse cuenta de que

Todo esta completo, de haberse equivocado al c re e r que las cosas tertian
vida y proliferaban, d e haberse dejado confundir p o r los agujeros
inofensivos d e los muebles, p o r la adivinacion de alguna presen cia
soterrada, a l acecho. Ya pu ede deslizarse blandamente, con tranquihdad.
Ocupar su lugar a l lado de los demos, de los bisabuelos ninos que juegan

al lado de los abuelos ninos, que juegan al lado de los padres ninos, que
juegan al lado de ella nina, todos etemamente ninos, sin haber envejecido,
sin haberse muerto, confundidos en un alegre movimiento envolvente, a la
rueda rueda, a la rueda rueda de pan y canela. (: 49. Las cursivas nos
correspondent

Este movimiento eliptico de sus recuerdos inicia la etapa de transicion del personaje,
anunciada en paginas anteriores:

Estaba dispuesta a recibir algo. Si, no habia duda. A recibir una clave, un
mensaje, o palabras secretas, un abrete sesamo, o algo semejante. Quizas
una anunciacion, ni mas ni menos. Quizas. La verdad es que estaba lista
para entregarse a cualquier rito, para creer en la magia [...] Dispuesta a
creer en cualquier cosa. (: 57)

82
Laura asimila que el origen de su miedo esta en el deterioro inminente de su entomo.
Entonces se da cuenta que tratar los objetos con ceremonia, como si se tratara de un rito
especial, no la conduciria a “eso” que esperaba todos los dias “(como el condenado a
muerte a la esperanza del indulto)” (: 61). Asi, esa im p a c ie n c ia al sentir que habia “otra
cosa que, lentamente, iba sustituyendo a esa esperanza” (: 61) desconocida, o mejor,
esperanza fincada en su no aceptacion de la realidad se tom a poco a poco en
in d iferen cia .

Pero realmente, para decirlo a la manera de Bachelard,15 el instante poetico, es
decir, la epifania o revelacion, emerge a traves de los espejos que juegan un papel
fundamental en la transformation de Laura:

Entonces quiso mirarse al espejo. Podia escoger. Se coloco, sin haberlo
decidido, delante de un espejo hexagonal incrustado en una base de
junquillos que representaban caracteres chinos. Tuvo que empinarse un
poco porque, se dio cuenta entonces, ese y todos los demas espejos,
chicos y grandes, estaban situados fuera del alcance de los ojos, un poco
mas arriba, por descuido [...] o no, como sabiendo que no servirian nunca
para mirarse [...] Habia sido el. El se habia encargado de colgar los
espejos y los cuadros mas altos.
En la superfxcie del espejo su imagen temblaba un poco, como si la
moviera un oleaje ligero. Habia un defecto en el espejo, quizas por haber
-

sido mal azogado o porque la superficie misma no era completamente
plana. M iro m ojo derecho, enorme, sobre un pom ulo fla cc id o , hinchado,
a l lado d el ojo izquierdo mucho m as pequeho, d e la nariz m uy afilada,
delgadlsim a, mucho m as alto que la boca, reducida a un dibujo
pim tiagudo, casi acorazonado. Se acerco mas, moviendose hacia la

15 Bachelard, Gastdn. La intuicion del instante. Mexico, FCE, 1999.
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derecha, y el reflejo se alargo ligeramente, mientras a su espalda se
deshaci'an en varios pianos las paredes, los cuadros, las repisas, los
libreritos, los peinados altisimos de las chinas, las terrazas doradas de los
templos, las montanas con la cima cubierta de nieve azulosa, las lunas
plateadas de los grabados y la luz rosacea lo envolvian todo en un
resplandor irreal. Sabia que, buscando el angulo, acabaria p o r verse bien
en e l espejo: que los espejos imperfectos como aquel tienen siem pre un
pu nto donde dcm la imagen perfecta, tal com o es e l objeto reflejado. Pero
verse a si e ra dem asiado sugestivo. Balanceaba la cabeza a un lado y otro,

se acercaba, se alejaba, y formaba parte de un mundo sin aristas, donde
nada era enteramente solido, sino mas bien de una consistencia
intermedia, de cera o de parafina, proxima a derretirse pero sin hacerlo
todavia. H abia algo hipnotico, oscuram ente tentador, en su p ro p ia
im agen deformada, suspendida en un fondo desnivelado, como si el

cuarto no fuera un cuarto sino el camarote de un barco viejo, incapaz de
mantener el rumbo de una tempestad. En un lugar coincidian tres, cuatro
espejos mas pequenos, que reflejaban cada uno un fragmento distinto del
cuarto, descompuesto a la vez en otros niveles ondulantes, indecisos,
licuados. En su espejo [...] se sobiepoaian, cada v e z mas profundas y
lejanas, todas esas versiones progresivamente empequenecidas, que se
contenian unas a otras. N i p o r un momento se le ocurrio m irar el cuarto
verdadero p o r encima d e l hombro. Esa desarticulacion tan concertada,
tan legltim a, fu e d e repente mucho m as coherente, mas tranquilizadora. (:

61,62, 63. Las cursivas nos corresponded)

En esta larga cita, el espejo, recurrente en el relato, pone de manifiesto la transformacion
de la protagonista. L a deformacion de su rostro ante el espejo, al igual que la
indiferencia que a partir de este momento adopta ante su cotidianidad, representa una
semantizacion positiva al reconocer en esa imagen contrahecha su mismidad, lo que la
conducira a aceptar la realidad de su mundo.
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Pero Laura, en su reconocimiento, identifica tambien a su entomo y se entrega a el,
lo asume. Descubre, por el mismo espejo, que no hay nada magico, ni ritual en su
espacio:

Ese cuarto que vela, multiplicado en tantas imagenes en el espejo que
tambien reflejaba, en un primer piano, la imagen apenas deforme de su
cara era y no era el mismo donde estaba de pie, mirandose la cara en un
espejo rodeado de caracteres chinos de bambu. Lo que e l espejo le
devolvia e ra un cuarto que no estaba vacio, n o de la manera com o lo
habia sentido antes d e m irarse en el espejo. Era un cuarto d e l que
tambien ella form aba parte, que la co n ten ia y la envolvia, form an do a su
alrededor un circulo calido y com pleto. (: 63. Las cursivas nos
corresponded)

D e igual manera, es significativo que despues de la aceptacion de su entomo y de ella
misma, el espejo logre captar fielmente su imagen en un “instante imprevisto, sin que lo
buscara ni se lo propusiera, cuando la cara se compuso de repente y dejo de verse con un
ojo mas grande y la boca demasiado chica. Habia dado, por casualidad, con el unico
angulo donde el espejo podia reflejar, sin alterar lo que tuviera delante” (: 63).
Pero en el proceso evolutivo de nuestro personaje, el cual ira en grado ascendente
hacia el final del texto, son determinantes la madre y el esposo caracterizados por Eloxsa
y Andres, aunque ambos ejercen fimciones diferentes en el ser y hacer de la
protagonista.
Eloisa, al igual que el entomo espacial — como hemos visto en los parrafos
anteriores— su rol actancial es el de ayudante, pero no en igual medida. E n menor grado
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que su hija, Eloisa problematiza su existencia, pero no de la misma forma que Laura. A1
igual que esta ultima, es dominada por el entomo y pretende mantener un orden
extremado en la casa, pero a diferencia de la hija no reconoce y, mucho menos, acepta la
realidad del desmoronamiento de su mundo intemo, no solo en el deterioro de la casa,
sino de la clase que la erigio y quiza de la familia misma:

Eloisa esparce moderadamente un orden que esta dentro de ella. Las cosas
se vuelven compactas y arraigadas. Las paredes de la casa, a su alrededor,
etemas. Las preserva de cualquier derrumbe. N o hay ningun vestigio de
vertigo ni de cristales rotos. Mas bien un brillo igual sobre todas las cosas,
apaciguadas, invulnerables. (: 68)

Mediante un dialogo indirecto, inmediato al ejemplo anterior, Eloisa — cuyo “retrato
moral” es mediatizado a traves de Laura, el fisico siempre se nos escamotea— como
para recuperar el status que alguna ves tuviera, sugiere a Laura “hacer un mantel” (: 68),
a sabiendas que sera “un mantel de diario, para gastarlo todos los dias, para que no se
estropeen los otros [...] un mantel para ellos solos mientras los manteles finos se quedan
guardados en el aparador, para unos invitados que no vendran” (: 68).
Y aun mas evidente es la actitud de Eloisa cuando mirando a su alrededor de la casa
como para “cerciorarse de que [...] es inconmovible. De una ojeada recorre el techo y las
paredes, el suelo. En una esquina descubre [...] un charco que no se h a agrandado
demasiado todavia pero que no deja de crecer porque las goteras siguen cayendo, con
cierta rapidez por el techo. Una gotera en medio de la sala” (: 84). (La intencionalidad
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del autor implicito de enfatizar sobre la “gotera en medio de la sala”, es sumamente
simbolica, pero la trataremos con mas detalle en el apartado que corresponde al espacio).
En cambio, Laura en su nueva situation, al ver la “gotera en medio de la sala”,
mediante la focalizacion, es decir, en su conciencia refiere que no es la primera vez que
hay una gotera en la casa y piensa que, aunque suene descabellado, seria “preferible
dejar correr el agua [...] Ahora tendran que hacer como si no estuviera la gotera, como si
una gotera en el techo de la sala fuera tan corriente, tan normal. Ella, por lo menos, esta
de espalda. Una verdadera suerte. Igual que uno puede suprimir, en un restaurante, a
alguien que le ha caido mal al entrar, solo con escoger, con naturalidad, el sitio donde
podra ignorarlo mas comodamente, darle la espalda para toda la vida” (: 85. Las cursivas
son nuestras). El comentario de Laura ratifica que esta conciente del desmoronamiento
de su mundo.
Esta actitud que asume Laura de ignorar la gotera la hace con plena conciencia,
como ella misma refiere: con “naturalidad”, si acaso se intuye un dejo de temor al inicio
de sus palabras no es por la gotera, sino por el miedo a que esta estropee el partido de
brisca entre su madre, Andres y ella. Aqui, cabe mencionar que el juego es muy
simbolico. Con el se rompe la rutina y se constituye como una especie de resurrection,
que va muy al parejo con la transformation de Laura que tambien es, por que no, una
especie de renovation (tal como veremos en el capitulo siguiente cuando abordemos el
agua como elemento simbolico).
En esta aliteracion entre personaje y entomo, Eloisa lo mas que aspira es a tratar de
recuperar su espacio, aunque sea por un momento. Por ello insiste con Laura para que
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saiga a dar un paseo porque se da cuenta que “quiere quedarse sola en la casa [...] no
compartir ni siquiera con su hija la sensacion de estar en un lugar que es completanaente
suyo, que conoce como nadie. Desde que Laura dispone todo [...] no se ha quedado mas
aliviada sino, al contrario, sintiendo que ha perdido algo” (: 104). Sin embargo, cuando
se da cuenta de su pensamiento se asombra de ella misma, y como para reiterar el estado
fantasioso en que permanece, por llamarlo de alguna manera, refiere Laura, mediante el
discurso directo, lo siguiente:

—Bueno, eso es lo que pasa con todo. Estamos de un lado para otro, sin
ningun orden, como esos pendulos. Pero de repente el tiempo es algo. O
las cosas son algo. Nosotros, tu, yo tambien somos algo. Es igual que si
helara de improviso y el agua de los charcos, de las jarras, todo se
condensara. Mas bien como si hubiera un molde bueco hecbo
expresamente. Expresamente para cuando pasa Entonces lo que pasa en
ese momenta (uno se da cuenta, yo me di cuenta ahora), s e queda ahi Jijo
y uno tiene la sensacion d e que v a a quedarse en alguna parte, d e que y a
no va a dejar de ser nunca. Esa fue la impresion. (: 114,115. Las cursivas

nos corresponden.)

De inmediato, en respuesta a la sensacion de su madre, Laura reitera con mas seguridad
su transformacion al responderse a si misma con actitud desafiante y hasta ironica que
no es verdad, que esa impresion no esta en ninguna parte, pues seria como

dejar hilos, o guias, o pedacitos de migajon para no perderse. Y ella ya no
esta dispuesta. Ya no volvera nunca. Ya no necesita esos amuletos. Uno
puede mirar por la ventana y acordarse de algo o no acordarse. Pero nada
mas. No buscarle los tres pies al gato. Eso es lo que no se puede. Hablar
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de cosas que se quedan en alguna parte.

por que no de las mesas que

giran solas o de las bolas de cristal? En vez de la brisca y el chocolate,
hacer una caderia, los tres de la mano, y esperar a que los atraviese la
corriente. Invocar a los espiritus y hablar con los muertos. ^Por que no? (:
115)

De este modo, queda claro con la ironia de Laura la necesidad es estar centrada en la
realidad y no perderse en la fantasia. La realidad no puede ser evadida, siempre nos
alcanza en algun momento.
Ahora bien, Eloisa en su rol de madre, actua como ayudante de Laura en su proceso
de transformacion, ya ejemplificado. Anteriormente senalamos que esta participacion
actancial de la madre, no era del todo determinante, como en el caso del entomo
espacial, pero tambien apuntamos que contribuye en cierta medida. Podemos defrnir la
participacion de Eloisa en el proceso de transformacion como un agente pasivo, al dejar
actuar a Laura por ella misma; la prueba es que la protagonista dispone absolutamente
de la casa. Ademas, nunca hay reproches de su parte, por el contrario, siempre disimula
ante ciertos gestos de su hija para no incomodarla; respeta su intimidad como cuando la
descubre escribiendo una carta que, bien saben arnbas, no tiene destinatario:

Se sento en el escritorio, saco un papel de carta y un lapiz bastante
pequeno, con la punta gruesa [.:.] Entonces se pregunto para que habla ido
a sentarse al escritorio, cosa que no hacia nunca, y a quien podia escribirle
una carta [...] Mecanicamente empezo a dibujar lineas y circulos, mas o
menos enormes o minimos, como una plana desproporcionada de
ejercicios de caligrafia. En eso entro su madre y entonces hizo una bolita
con el papel y lo echo al cesto. Se sintio sorprendida en algo vergonzoso,
como si en primer lugar fuera impropio estar alii en el escritorio y,

89
despues, lo fuera doblemente ese gesto suspendido del lapiz inutil sobre el
papel emborronado. Ella [Eloisa] se dio cuenta y estuvo a punto de darse
media vuelta pero se arrepintio y le hablo com o si nada [...J Mientras
Laura va a vestirse E loisa se acerca al cesto como para recoger el papel
estrujado [...] pero no se decide y vuelve a sentarse. (: 98, 106)

Ademas, esa actitud obsesiva, que adopta Eloisa por la casa, sirve de referente a Laura
para no dejarse llevar por lo mismo. Quiza la participation mas activa de la madre como
ayudante es cuando al ver a su hija en un estado de indiferencia, en esa “impresion de
borrarse entre lo que la rodea, de asimilarse, de parecerse demasiado a todo” (: 110) que
Eloisa — desde luego— no puede comprender, insiste en la protagonista para que saiga a
pasear. Ella m ism a confiesa que “quisiera darle cuerda y ponerla a andar como una
muneca” (: 104).
Eloisa, con la indiferencia de Laura, tiene “la impresion de que se ha modificado
algo, se ha alterado o mas bien se ha compuesto, ha encontrado su verdadero molde,
como

si apenas un momento

antes,

al volver Laura,

se hubiera integrado

automaticamente la realidad. Las cosas, por fin, tienen un lugar en esa realidad y no hay
dilemas, no hay otras posibilidades y eso se debe a la actitud de Laura” (: 109, 110).
Por lo que respecta a Andres, esposo de Laura, personaje igualmente anodino a
nivel diegetico, tiene un rol actancial de oponente en la transformation de la
protagonista. Primero, porque es ajeno a las preocupaciones de las mujeres de su casa,
en especial de Laura. Su estima hacia ella es pobre, la cataloga como un “pajarito
asustado”, incapacitada para valerse por si misma, como hemos visto en un ejemplo
anterior. Por esto mismo asume una actitud condescendiente; segundo, desde su
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condition masculina, el decorado del cuarto es un entretenimiento intrascendente,
simplemente considera que es una fonna de sobrellevar el tedio y la rutina. No
comprende el verdadero significado de este acto en Laura, mucho menos en Eloisa, ni
todos los sentimientos que estan en juego.
Laura, que mediatiza la caracterizacion de Andres, lo instituye como su oponente al
reconocer que la subestima, pues nunca la ha mirado de otra manera, siempre pensando
que es fragil, que hay “que protegerla. Que cualquier cosa la podria quebrar” (: 87).
Desde el punto de vista de Laura, pareciera tener una sobreestima por Andres,
cuando en realidad es una profunda insatisfaction. Lo considera un hombre objetivo y
racional que maneja datos y analiza cosas logicamente sin aludir nunca el nivel de lo
afectivo, que es capaz de darle “una fecha, u n ano, un mes y con eso se quedaria
contento” (: 17). Con esto segun el, seria suficiente para quitarle “las dudas y habria
puesto todo en su lugar” (: 17).
Esta actitud que asume Andres al darle siempre por su lado a Laura, de ser
condescendiente, resulta negativo para nuestra protagonista, porque no le permite
valerse por si misma, pero sobre todo le impide ver la realidad de su mundo. La
conducta de Andres es palpable durante el momento de la revelation, en que Laura,
teniendo como ayudantes a su entomo mismo y a Eloisa, intenta verse por primera vez al
espejo, pero como ella misma refiere, estos se encuentran situados fuera del alcance de
los ojos, “por descuido (si, seguramente), o no, como sabiendo que no servirian nunca
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para mirarse” (: 61, 62. Las cursivas y las negritas son nuestras.), pues recordemos que
Andres se ha encargado de colgar los espejos fuera del alcance de ambas mujeres.16
La voz del autor implicito, destaca con la frase entre parentesis, la ironia con que
duda (y nos confirma) que los espejos estuvieran mal colocados por descuido, lineas
abajo se confirma que el, Andres, “se habia encargado de colgar los espejos y los
cuadros mas altos” (: 62). Negando a Laura la posibilidad de alcanzar su propia
autonomia.
La actitud de Andres es de quien prefiere cerrar los ojos a la realidad, como para
ignorar el desmoronamiento de su mundo. Por eso, la noche que Laura prepara una cena
especial reacciona como si fuera lo comun, lo cotidiano. Y es mas reveladora su
position al incomodar a Laura cuando le pregunta:

— l Y que has hecho hoy? N o m e has dicho. N o m e has ensenado nada.
^Terminaste lo que querias? ^Acabaste todo?
Laura se le queda mirando desde el espejo oscilante, desde la tarde que
estaba tan lejos y que el [...] le devuelve de golpe como una bofetada.
— Andres.
— <iQue?
— Nada. (: 9 4 ,9 5 )

La tactica de Andres lo unico que causa en Laura es decepcibn. Ella esta segura de si
misma. Sabe que a pesar de su fiesta de anoche, “la cena de los tres juntos, el juego de
cartas [...] Todo esta igualmente deteriorado, igualmente inerte hoy por la mafiana” (:
109).
16V. La p&g. 81 al inico del ejemplo.
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Es hasta el final del relato que Andres reconoce una m odification en Laura. Siente
esa “impresion de estar de mas. De no ser necesario”. De haberse “quedado fuera como
si ya no hiciera falta” (: 133). Por eso reitera paginas adelante:

...Sigo empenado. N o lo puedo evitar. Despues de todo anoche... volver a
donde lo dejamos. N o perder el hilo. No se por que siento como si
estuviera pasando algo y y o no me diera cuenta. Empieza a ser casi casi
una obsesion. Me pondria en un aprieto si tuviera que explicarlo. E s muy
m olesto. Tan facil que seria buscarte un sitio cuidado, preservado,
acogedor, donde pudiera ponerte. Donde te dejaras poner. N ecesito decir
algo. (: 135)

Pero Laura no se dejara manipular mas, aunque Andres no acepte el desmoronamiento
de su mundo, y por eso prefiera

[...] ver en orden los platos y las fuentes. Es un alivio. Los cubiertos y los
caballitos. Yanadie los usa, seguramente. Pero nosotros si: Me gusta ver
las sillas junto a la pared. Las copas dentro de la vitrina. Las rosadas abajo
y las blancas arriba. Me alegro que las sacaran anoche. Pero prefiero
verlas ahi, en su lugar. Y en medio los vasos con borde de plata. (: 136)

Con los ojos de Laura hemos contemplado a los personajes de la novela. Ella ve la vida
de estos actantes en su total falta de esperanza y en su frustration. Es la mirada del que
se despide. Abarca y penetra de nuevo todo lo que quiere abandonar para salvarse ella.
Contemplarlos como lo hace, quiere decir que los comprende. Ciertamente se queda en
casa con ellos, pero no con la misma actitud, sino liberada de sus temores y con plena
conciencia del desmoronamiento de su mundo.
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2.3. Dialogos y monologos
En un relato los acontecimientos narrados son, o bien de naturaleza no verbal, o bien de
naturaleza verbal; nosotros nos ocuparemos de esta ultima. La presentacion de los
acontecimientos verbales, de acuerdo con Luz Aurora Pimentel, se puede manifestar
mediante dos modos discursivos (que grosso modo hemos mencionado en el primer
apartado de este trabajo): un modo de enunciacion dramatico que se manifiesta en todas
las formas de presentacion directa del discurso de los personajes como son: dialogo,
monologo interior, soliloquio, diarios y cartas; y un modo de enunciacion en el que otra
voz se encarga de dar cuenta del discurso. Por las particularidades de nuestro estudio,
nos centraremos en el dialogo y el monologo interior del modo de enunciacion
dramatico.

23.1. El dialogo anodino
Todo discurso, independientemente de la forma de representation, es fundamental
porque constituye un punto de vista sobre el mundo; una postura ideologica que el
personaje declara de manera implicita o expllcita al asumir el acto del discurso.
En el primer modo narrativo de Muerte por agua se destaca el discurso por los
dialogos y monologos interiores, bajo una modalidad de discurso directo, es decir, los
personajes pronuncian sus propias palabras, sin intermediation alguna. Julieta Campos
recurre, para significar el cambio de enunciador, a la tradicional tipografia de los
guiones en el caso de los dialogos, y a los puntos suspensivos para los monologos
interiores. Sin embargo, al narrar no enmarca las palabras de sus personajes con frases

94
en que quede explicita la filiation del discurso como: “dijo”, “exclamo”, “penso”; sino
que ese desembrague es, con intention, accidentado. Mucho tiene que ver tal
intencionalidad con la nueva forma de novelar que traza el Nouveau Roman: el afan por
destacar la inmanencia del texto, y violentar las formas inmutables. En este orden, el
libro de Campos tiende a construir sus propias reglas y al mismo tiempo destruirlas.
El dialogo que se establece entre los personajes de la novela es muy particular. Se
trata del dialogo anodino, lleno de reticencias y de puntos suspensivos que, en general,
escamotean las ideas al dejarlas inconclusas. Esto se debe a que Campos despoja el
dialogo de las conversaciones y limitaciones que los metodos de la novela tradicional
imponen necesariamente. Tecnica que dara al lector la impresion de rehacer por si
mismo el verdadero sentido de los actos representados.
Los personajes, asi como quisieran entablar un verdadero dialogo, al mismo tiempo
le temen: “Siempre lo mismo en el desayuno. El tiempo. Hablar del tiempo. Por no
hablar de nada” (: 9,10). Da la impresion de que todos quisieran conservarse intactos,
mostrarse invulnerables; sin embargo, todos tienen algo que decir, pero ninguno se
anima a hacerlo:

—Lo que dices para que no me preocupe, para que no me ponga a darle
vueltas. Pero yo se muy bien... Yo se muy bien...
...Yo se, tu sabes, el sabe, nosotros sabemos. Y yo diciendote estas cosas.
Yo prestandome. lA donde vamos a parar? Yo te digo, tu me dices, el nos
dice y no nos decimos nada, Dios mio, no nos decimos nada. (: 19, 20)
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A nuestro modo de ver, el dialogo trivial del relato tiene una doble intencionalidad. Por '
un lado, reafirmar el caracter estatico del relato al apelar a la reiteracion de estas escenas
con variantes minimas; estaticidad que se refuerza con la ausencia de actividades, lo que
tambien dota al relato de una monotonia, hasta cierto punto, desesperante. Por otro, este
dialogo, a pesar de su apariencia trivial, es tan revelador como el dialogo teatral. Entre
los anodinos personajes es utilizado, a manera de mascara, para que oculten sus mas
profundas

carencias,

inquietudes

y

tensiones.

Esta

conversacion,

o

mejor,

subconversacion, lleva impiicito un discurso que evoca estacios anmricos y alcanzan su
verdadero sentido en la dimension connotativa del lenguaje; mediante esta se descubre el
sentimiento de inanidad del ser humano y el proceso de deterioro de tres seres vencidos
por la rutina y el tedio, como hemos visto en el apartado correspondiente a los
personajes.

2.3.2. Monologo interior
Este tipo de discurso tiene la caracteristica de desdibujar la relacion cronologica que se
establece entre un acontecimiento y otro. Puesto que el punto de partida y de arribo de
los sucesos narrados en monologo interior es siempre el “aqui” y “ahora” de la locution,
la figura que traza su narration es la de un zigzag temporal.
Las conversaciones en Muerte por agua tienen una doble direccionalidad, la que
hemos estudiado en el apartado anterior y que se distingue por su exterioridad; con otras
palabras, es un enunciado dirigido hacia un receptor en el contexto de la conversation; y
otro interior, captado mediante el monologo interior que ofrece “ un despliegue
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incalculable de sensaciones, de imagenes, de sentimientos, de recuerdos, de impulsos, de
actos fugaces y larvados que ningun lenguaje interior expresa, que se agolpan a la puerta
de la conciencia, reuniendose en grupos compactos y brotando de improviso,
hundiendose a continuation, combinandose de otra forma para reaparecer con un nuevo
aspecto, mientras que de nosotros, semejante a la cinta que brota trepidante del receptor
telegrafico, se desliza la ola ininterrumpida de palabras” (Sarraute, 1967: 78).
Hemos visto lineas arriba que mediante el dialogo directo de los personajes no
puede establecerse mas que un dialogo anodino. No es paradojico que sea el dialogo
intemo con el que logra establecerse la verdadera comunicacion, pues como apunta
Campos en su libro La imagen en el espejo, las “palabras que se dicen suelen decir muy
poco pero por debajo de ese dialogo que disfraza mas que lo que descubre hay otro
dialogo, el verdadero, la conversation subterranea, la unica que permite un encuentro
entre los seres humanos” (1965: 86). Solo mediante el monologo interior conocemos en
verdad a los personajes, y no solo su estado animico sino sus deseos inconfesados.
Un punto de vista esencial, para la interpretation del discurso, revela este modo
narrativo de dialogo y monologo interior (recordemos que la novela maneja tres modos
diferentes), ya que al iniciar y cerrai el texto con el mismo modo discuisivo nos pone de
manifiesto el caracter ciclico del relato, asi como el de un universo estatico que se cieme
sobre si mismo.

97

2.4. Dimension espacial
Toda situacion narrativa implica uno o varios lugares cuya presencia en el texto
autentifica, da veracidad al relato y situa a los personajes, sino que proporciona
importantes efectos simbolicos o, incluso, se erige en verdadero protagonista. La
funcionalidad de ambas coordenadas es semantica y compositiva.
En Muerte por agua, la utilization del espacio se erige como un elemento
estructural que permite la construction de la sintaxis narrativa, y aunado a ello remite a
la situacion de los personajes, a sus modos de pensar y de conducirse. Asi, su funcion
escenica es tan fuerte como la funcion simbolica que se ofrece para la interpretation del
relato.

2.4.1. La casa, metafora de un universo en decadencia17
Dada la noumenicidad del relato, el texto inicia en medio de dialogos anodinos y sendos
monologos interiores, en los que para el lector resulta dificil identificar la identidad de
los personajes en una primera leida. En cambio, el espacio es muy preciso, y aunque no
se menciona directamente, las referencias inmediatas nos lo delimitan:

...Se va haciendo largo el desayuno. El cafe lo tomo a sorbitos y no se
tomarlo de otra manera. Tanto que ya esta casi frio. Y asi no dan ganas de
recoger la nata con la cuchara y ponersela al pan, como si fuera
mantequilla. Siguen lavando platos en la cocina. No se que platos

17 Gaston Bachelard expone, en La poetica del espacio, que la casa es nuestro rincdn del mundo. Nuestro
primer universo. En realidad es un cosmos. En la ensofiacidn de Campos, la casa es como un gran utero
protector y, en efecto, es para los personajes su universo. Pero es sobre este cosmos que el autor persona
simboliza el desplome de su mundo.
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seguramente los de anoche. Siempre dejan algo para el dla siguiente. Y no
queda mas remedio. (: 15, 16)

El comedor es la localization espacial que situa la narration en un ambiente y una casa
familiar, habitada como hemos visto ya por Laura, Eloisa y Andres. A diferencia de
otros relatos, el espacio casa que aqui se propone no constituye solo un fondo escenico,
sino que se erige como un espacio simbolico, en el que se centra la historia: el
desmoronamiento de su mundo.
El entomo de Laura y Eloisa aparece configurado como una casa-carcel, desde su
aspecto fisico:

Han visto algo mas que una pared amarilla. Con tres ventanas. Con
persianas cerradas. Con com isas. Con hojas de acanto en las com isas.
Con molduras de yeso. Con un barandal de hierro retorcido. Con dos
m edias lunas de reja en los extrem os p a ra que nadie pueda p a sa r de un
balcon a otro balcon. P a ra que no puedan entrar los ladrones [...] Esa
casa parece. N o parece. Dan ganas de. Con cualquier pretexto. Y ademas
el marco fijo de la puerta. Que tambien esta cerrado. Naturalmente,
siem pre cerrado. Se entierran en vida. (: 123. Las cursivas nos
correspondent

Asi, se entiende la nula conexion que Laura y Eloisa tienen con el mundo exterior,
porque ellas lo han decidido. Viven absurdamente encerradas esperando lo indecible, lo
que de antemano saben que no ocurrira. Su unica conexion con el exterior es Andres,
quien queda fuera de este problema, mas no de la rutina que se encierra bajo el peso de
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los muros de su casa. Pero tambien la sirena del barco que se acerca al puerto, o el avion
que sobrevuela el techo de su casa les recuerda que hay un mundo alia afuera.
En el escenario de la casa donde impera el orden que procuran tanto madre e hija,
los objetos, descritos con extremada minucia, adquieren y funcionan como marcas de
opulencia que determinan el rango social de una clase pudiente. Sin embargo, estos
mismos objetos viejos, deteriorados y rescatados del pasado, que las mujeres resguardan
y cuidan con tanto afan, son una forma de prolongar una seguridad economica y
emocional, de la que -desde luego- no gozan:

Eloisa esparce moderadamente un orden que esta dentro de ella. Las cosas
se vuelven compactas y arraigadas. Las paredes de la casa, a su alrededor,
etemas. Las preserva de cualquier derrumbe. N o hay ningun vestigio de
vertigo ni de cristales rotos. Mas bien un brillo igual sobre todas las cosas,
apaciguadas, invulnerables. (: 68)

Esta conservation de los muebles pretende salvarlos del tiempo, y se convierte tambien
en una perpetua constancia de la necesidad de los secretos, de los recuerdos. Sin
embargo, los secretos Hainan a la violation. Las apariencias no pueden permanecer largo
tiempo ocultas. Por eso, los esfuerzos son totalmente vanos, ambas mujeres, atmque
pretenden veneer al tiempo atesorando los recuerdos y manteniendo la casa en orden,
este les ha ganado la batalla:

Las tablas de las puertas, los balancines, el interior de los muebles, todo
esta hueco, trabajado, recorrido por caravanas de pequehos insectos
avidos de devorar, de socavar subrepticiamente el orden de su mundo, de
ensenorearse de la casa, de irla desmoronando, vaciando, reduciendo a su
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propio esqueleto, el cascaron de la corteza de las paredes, de los marcos
de las puertas. (: 40)

Laura y Eloisa estan conscientes del proceso de deterioro de su mundo, el cual viven
desde el temor y la angustia, de ahi su obsesion por mantener el orden interior de la casa
como para conjurar el caos. Por eso trabajan todo el dia, para procurar que todo este

limpio, impecable, cada cosa en su lugar y el conjunto perfecto,
inobjetable. Las flores. Las fotografias. Las lamparas (apagadas) con las
pantallas palidas de seda. La jarra de agua con el vaso al lado, cubierta
con la servilleta de hilo, festoneada de encaje. L os cojines bordados. Los
tapetes de crochet en los respaldos. Los espejos un poco disimulados entre
la serie innumerable de fotografias en las paredes, sobre las mesitas. N o
faltaba nada. (: 59)

No obstante, el desorden se impone a traves del inminente deterioro de las cosas. Eloisa
se muestra aun mas reacia a aceptar la realidad; en cambio, Laura asume una postura
ambivalente, pues hay algunos momentos en que piensa en la probabilidad de alterar el
orden de los objetos, o en deshacerse de alguno de ellos; de hecho, reflexiona sobre el
inaplazable deterioro de su mundo-casa, pero al fin es asediada por los temores que
pesan mucho mas que su deseo e impulso renovador, por ello cuando se ve sorprendida
-por esos pensamientos, “respira pesadamente, con la boca abierta, sintiendo el ruido del
aire que entra y sale como si necesitara de esa prueba para saberse viva, para
convencerse de que no se ha consumado nada, y con el deseo violento de Uenarse la
boca de agua helada” (: 40).
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El momento en que se patentiza con mayor obviedad -el desmoronamiento del
mundo interior de los personajes — y en grado mas abstracto la casa como simbolo de la
decadencia de un mundo, de una clase social, de una familia— queda de manifiesto
cuando Eloisa (la mas reticente a perder su espacio, la que se aferra con mayor ahinco a
sus recuerdos y a sus objetos, la que pretende por un momento recuperar su espacio
insistiendo a Laura que saiga a dar un paseo), justo en el momento en que mira a su
alrededor, como para “cerciorarse de que su casa es inconmovible” (: 84), descubre, al
dar una ojeada al techo y las paredes, “una gotera en medio de la sala” (: 84). Espacio
que centraliza con mayor impacto las imagenes adventitias:

Ahora tendran que hacer com o si no estuviera la gotera, como si una
gotera en el techo de la sala fuera tan corriente, tan normal. Ella [Laura]
por lo menos, esta de espalda. Una verdadera suerte [...]
Aunque el [Andres] esta de frente hace tambien como si no la viera.
Se queda mirando, distraido, para el otro lado, por encima del hombro
izquierdo de Laura. Deseando, piensa ella, que a los tres se les olvide para
no estropear el juego. (: 85, 86)

La casa, espacio sagrado de Eloisa y Laura (de esta ultima, antes de su transformation),
en que diariamente se oficia una ceremonia “no en ningun altar sino en el cuarto,
convertido en una capilla fresca y ambar” (: 106), empieza a desmoronarse por el centro.
Tal decadencia iniciada en medio de la casa y no a un lado o en una esquina, es muy
significativa: el centro no solo es la parte mas visible, sino sobre todo es la zona de lo
sagrado por excelencia, la de la realidad absoluta: donde se constituye el origen de las
cosas. De ahi la importancia que la debacle se finque en medio de la sala, a partir de la
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cual se extendera hacia todas partes hasta aniquilarlo todo. T a l como el origen cuando
inicia.
Asi, la casa que empezo como un espacio vital, un cosmos, en la ensonacion de
Campos se transforma en caos, con lo que simboliza el desmoronamiento de un mundo
(en el capltulo cuatro sabremos que mundo es el que re-formula en la novela que
estudiamos).

2.4.2. El espacio exterior, metafora de aislamiento
Simultaneo a la narration del espacio interior (casa), el autor implicito narra un espacio
exterior: la ciudad (es lo que hemos denominado tercer modo narrativo). Esta parte de la
novela, que goza de la particularidad de proyeccion lirica, nos offece el punto de vista
/

del exterior y complementa al espacio casa.
La ciudad que resulta de la ensonacion de Campos es una ciudad devastada por el
tiempo. El deterioro y la precariedad que dan la description del espacio fisico, solo
parecen resurgir por la lluvia, cuando casas y jardines recuperan “su propio escenario
como si estuvieran hechos de una misma sustancia, potencialmente diluibles,
susceptibles de fundirse, como si solo entonces encontraran su verdadera naturaleza. La
lluvia no era unicamente su marco, sino que los purificaba, acababa por poseerlos” (:
43). En las calles largas, sinuosas y sin arboles, generalmente, luce el vacio. Quiza este
espacio que carece de un nombre especifico (como queriendo ser una y todas las
ciudades a la vez) y de abundante precariedad se nos revela como metafora del
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debilitamiento de poder, intentando explicar al hombre desde las perspectivas de las
estructuras materiales: dinero y poder.
Ante el panorama de la ciudad, mientras que la casa representa para Laura y Eloisa
una especie de utero protector, el exterior es la amenaza, lo inhospito:

[...] la ciudad con su proliferation desproporcionada, con la amenaza de
una vida incontenible, que derriba puertas y ventanas y se abraza a las
columnas y llena los portales y atrapa a la gente con sus tentaculos y se
los traga com o una sola, inmensa, monstruosa planta carnivora. (: 39)

Con esto se entiende la preocupacion de las mujeres por proteger el interior de su casa,
de resguardar la seguridad. Lo que es una forma de luchar contra los efectos
devastadores del exterior. En este sentido, queda totalmente impedida la interaction del
espacio interior con el exterior, pero no anulada.
Eloisa y Laura, aunque quisieran y tratasen de anular el mundo exterior, no pueden.
La presencia de Andres, la sirena del barco, el avion que sobrevuela el techo de su casa
les hace recordar la existencia de un mundo exterior, pero esto no significa que sea el
verdadero. La verdad esta en su casa, en ellas mismas. Asi, el ancho mundo se convierte
en metafora de aislamiento y en telon de fondo. Con el universo interior de la casa, el
exterior no es imprescindible. En el mundo de afuera el hombre actua y se supedita a las
circunstancias; en cambio en su casa, su verdadero mundo se muestra tal cual. La
realidad exterior, — siguiendo a Virginia W olf— no es esencial, sino un marco donde se
mueve el hombre. O como bien lo expresa la propia Julieta Campos en el ensayo La

imagen en el espejo:
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En la vida humana hay, como si dijeramos, dos circulos: un circulo
exterior — una periferia— donde fiinciona la politica, las flnanzas, lo
practico y lo util, y un circulo interior — el centro mism o de la existencia
del hombre— donde se desenvuelve la naturaleza humana verdadera.

(1965: 11)

2.5. Dimension temporal
Decir que Muerte por agua es una novela inscrita en el genero del Nouveau Roman es
decir que se trata de un texto estetico subversivo, donde se cuestiona todo tipo de
jerarquias narrativas tradicionales. Centrandonos en la dimension temporal, podemos
asegurar que el relato de Campos esta basado en la discontinuidad narrativa. La
linealidad del relato tradicional desaparece para abrir paso a una dislocation controlada
del eje cronologico, que propicia una especie de fragmentation argumental. En este
sentido, es obvio que entre el tiempo de la historia y tiempo del discurso no haya una
correspondencia. Si a esto anadimos la diversidad narrativa, nos encontramos ffente a
una novela que progresa de manera fragmentaria y, aparentemente, inconexa.
En el mundo novelesco tradicional, podia mantenerse una continuidad perfecta del
transcurso de los afios. En cambio, en la nueva novela la construction temporal es a
traves de instantes y sucesiones. En otras palabras, el tiempo se halla mutilado de su
temporalidad, este efecto, que provoca al lector una sensation de vacio, de desconcierto,
se crea mediante la repetition prolongada de los sucesos, mucho mas alia de sus
proporciones diegeticas originales, por decirlo de alguna manera. Ademas, un suceso
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que se relate una y otra vez se situa en un primer piano, al punto de volver confusa la
secuencia temporal.

2.5.1. El tiempo del relato
Por la estrecha relacion del tiempo con todas las categorias narrativas resulta dificil
hablar de el sin remitimos a estas, pues la novela de Campos se encuentra elaborada con
una sola madeja. En Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina, el autor implicito se
plantea “^cuanto debera durar su novela?”, en respuesta decide que “bien puede durar un
instante. Un instante ficticiamente abultado sin relacion alguna con el verdadero
transcurrir del tiempo” (1974: 19). De este modo, en Muerte por agua el tiempo
narrativo se resuelve mediante el recurso de la expansion: un dia y medio se amplia,
creando un ritmo lento y monotono de la narracion, porque la construction temporal es
con base en instantes y sucesiones:

Ha sido cosa de un momento apenas, un instante (ella lo comprende),
unos segundos desde que oyo el sonido metalico del cubo de agua sobre
los mosaicos y penso que la mafiana podia ser muy larga. Desde que quiso
levantarse y no lo hizo. Un instante. La mafiana entera duro un instante.
Y de repente ya no esta sentada en el sillon. Se ha levantado con una
agilidad precisa, imperturbable, sin ninguna decision, como si no hubiera
trascurrido en realidad sino un lapso tan minimo que no podria medirse,
esa duration que hay, cuando todo funciona bien, entre la orden que da el
cerebro y el movimiento de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo,
como una sola pieza, un musculo adiestrado a obedecer. (: 51)
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Esa construction temporal por instantes vierte sobre la narration un ritmo monotono. El
narrador necesito veinte paginas, desde que empezo a contar que el personaje se quedo
sentado en el sillon, para que volviese a avanzar el ritmo del relato. Hay en el discurso
un efecto de estaticidad, que tiene que ver con la abolition del tiempo. Tal
intencionalidad, tambien se percibe por la obsesiva repetition de las cosas. Sin embargo,
a pesar de que nada parece cambiar, todo avanza, todo ha pasado.
Desde luego, la suspension temporal en mucho se debe a la recurrencia de la
analepsis, que tiene la funcion de complementar el proceso narrativo, para brindar
inform ation anterior al tiempo del discurso, lo que es muy comun cuando Laura o
Eloisa, hacen enfasis en sus recuerdos personales:

— ^Te acuerdas la ultima vez?
— Si, la ultima vez. Papa vivia todavia. Creo que fue im dia de su santo. O
yo cumplia anos. N o se. Como si lo estuviera viendo. Las ventanas
estaban abiertas de par en par pero todavia era temprano y hacia ese
bochom o. N o se habia levantado la brisa. Sudaba a mares y los vestidos
(entonces se usaba tanto el chifon) se empezaban a pegar a la piel y se
ajaba el escote y no paraban de echarse fresco y de tomar ponche y salian
al balcon para ver si alia afiiera... Pero no corria ni una gota de brisa. N i
una gota. Y a pesar de todo... Alguien dijo si no seria mejor jugar a las
prendas mientras tanto, mientras refrescaba y podian bailar. (: 107, 108)

Otro recurso que suspende el flujo del tiempo y contribuye a desplegar la narration en el
espacio es la acumulacion de descripciones. Recordemos que el mundo de los objetos ya
no significa solo en funcion de la mirada que los percibe, sino que adquiere importancia
por si mismo, por su simple “estar a h f C o n la inquietante presencia propia de las cosas,
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descritas minuciosamente, y que hemos ejemplificado en el apartado dedicado al
espacio, el ritmo es de maxima retardacion, en el cual se detiene el tiempo de la historia.
La pausa descriptiva, como se le reconoce a este recurso, nos brinda entonces un
segmento del discurso en el que su tiempo equivale a cero:

Es a la vez el tiempo puro, todos los tiempos reunidos, sin ningun pasado,
sin ningun future, y la inutilidad del tiempo, un tiempo fuera del tiempo,
sin necesidad de nombres ni de numeros, donde no hacen falta las horas,
ni los dias, ni las semanas, ni los meses, ni los anos, ni las hojas de los
almanaques que desprenden para solidificar algo, para materializar esa
cosa impalpable, a la vez resbaladiza y encadenada por la repetition
invariable de los dias, las noches, Isis estaciones. (: 50)

A nivel sintactico, tambien se pretende imprimirle a la narracion un ritmo lento
mediante acumulacion de formas verbales simples, empleo invariable del tiempo
presente, recurrencia a construcciones sustantivas breves y, casi siempre, elipticas, as!
como reiteradas alusiones a lo inmovil o a lo caduco.
Esta obsesion del narrador de Muerte por agua, de insistir en un tiempo estatico y
monotono de la narracion es muy significativo, puesto que concuerda con todas las
perspectivas que nos ofrece el relato, de tal manera que nos acentua la impresion de
agotamiento de un mundo, en el que solo palabra y memoria se convierten en refogio de
salvation.

HI. LA INTENCIONALIDAD DEL CARACTER CICLICO
Y ESTATICO DEL RELATO

Julieta Campos es, entre las escasas escritoras, una creadora seria que representa el
espiritu del artista como un esplritu revolucionario, lo que solo puede lograrse cuando se
ha “entregado el alma al diablo”como diria Jorge Cuesta, quien hizo la singular
propuesta de ver la “colaboracion del demonio” en la obra de arte.18
Nosotros decimos que la obra de Campos goza de particularidades diabolicas,
porque de acuerdo con la propuesta del autor de Canto a un dios mineral “no hay obra
de arte sin la colaboracion del demonio. Y lo reciproco es igualmente cierto no hay
colaboracion del demonio sin obra de arte” (Cuesta, 1994: 287); el demonio, aliado del
pecado, es la tentacion y “el arte es la action del hechizo [...] solo el diablo esta detras
de la fascination que es la belleza [...] Apenas el arte aspira a no incurrir en el pecado,
solo consigue [...] como Nietzsche demostro con evidencia, falsificar el arte; pues es
imposible que el arte se conforme con lo natural [...] lo extraordinario es lo unico que
18 Jorge Cuesta es un excepcional escritor del denominado grupo de los Contemporaneos que en sus
ensayos y en su obra podtica, lanzd proposiciones interesantes en materia de teoria literaria; sin embargo
en su momento como hasta hoy, no se le ha otorgado el lugar que merece en la literatura de Mexico.
Muchos lo han abordado, pero pocos con la seriedad que realmente amerita su obra.
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fascina”(: 287). Entonces una “poesia que no fascina, es una poesia sin belleza, y no hay
belleza sin perversidad” (: 288). Asi, la perversidad tom a asiento en la obra de arte para
fascinar, para convertir todo en problematico, hacer de todas las cosas un puro objeto
intelectnal. La imagen del Tentador asociada con el conocimiento representa la aventura
contra la costumbre, es decir, la trasgresion en que inteligencia e imagination desconfian
de los enganosos sentidos.
Campos sabe que la literatura, en colaboracion del demonio, no pone limites a su
pasion de conocer; no hay afirmaciones que no se cuestionen, que no se conviertan en
problemas. De ahi que, la tambien ensayista, afirme que el “escandalo del arte y de la
literatura es que siempre revelan la insuficiencia del mundo” (Campos, 1988: 118). Y es
que esta, a decir de Cuesta, “es la action cientlfica del diablo: convertir [...] todo en
problematico, hacer de toda cosa un puro objeto intelectual” (Cuesta, 1994: 288).
Es dificil atreverse a romper las normas, a transgredir el orden social, por lo que no
es facil “poseer el atractivo demoniaco” . El “demonio es perverso; usa caminos largos y
tortuosos. Para seguirlo en la poesia hay que soportar el hastio y proceder como el
hombre de ciencia: a traves de las experiencias mas tediosas y superfluas, por medio de
las imaginaciones mas vanas y extravagantes, y sin violentar al azar” (: 289). La autora
de Celina o los gatos ha cruzado esta barrera y se ha intemado en los largos y tortuosos
c am ino s de la escritura, consciente de que ninguna obra que se precie de autentica es “la

celebration de un orden sino el ofrecimiento de algo que la realidad no da, la
satisfaction de una promesa que solo es formulable en el espacio de lo imaginario: su
condition unica es la libertad” (Campos, 1988: 122).
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De este modo, Campos escribe “en colaboracion” con el demonio y al igual que
Cuesta, sabe que lo “proximo” y “accesible” no poseen atractivos en la obra de arte,
pues para

[...] penetrar en este ambiente demom'aco es preciso desprenderse de toda
realidad, de todo afecto, de toda seguridad; es preciso confiarse a la
aventura imprevisible de la inteligencia; es preciso no temer los abismos
que a cada paso se abren, los peligros que cada contacto significa, las
muertes porque cada instante se cambia, para nacer y perecer otra vez. Lo
unico que no tiene cabida alii es la costumbre, y, exactamente, por el
sentido que p osee en la realidad. (Cuesta, 1994: 290)

Asi, la escritora nos entrega una literatura que “combina simbolos y, mediante una
trasmutacion que no es mecanica, organiza y da sentido al caos del mundo” (Campos,
1988: 115); sus obras, como la de todo escritor comprometido virtualmente con su
quehacer literario, se convierten en especies de pulmones sin los cuales la sociedad
respiraria cada vez con mayor dificultad, hasta languidecer por la asfixia. “La necesidad

del arte es la imprescindible necesidad de lo prescindible, de lo innecesario” (: 116. Las
cursivas son nuestras).
Ahora bien, en esta duplicidad a lo cotidiano que Campos realiza en Muerte por

agua para aventuramos mas alia de sus limites, resultaria demasiado ingenuo pretender
abarcar y explicar, exhaustivamente, todos los aspectos del universo narrativo. Nuestra
intention es mucho mas limitada. Instalados aun en la segunda etapa del circulo
hermeneutico (la explicacion) pretendemos desentranar otras configuraciones tematicas
que apoyen la constitution simbolica del discurso de acuerdo con la relation que

Ill
guardan respecto de su contexto, al igual que una palabra en una red de oposiciones,
siguiendo a Saussure.

3. Las constantes del relato
La imagen literaria tiene una mayor dimension que la imagen visual, diriamos que tiene
mas y mejores posibilidades que las que ofrece el mundo cotidiano, cumple el cometido
de significar otra cosa y hacer sonar de otro modo. Sabemos que la literatura, en el
fondo, esta mas alia de toda explication, pero es con nuestra interpretacibn como
queremos alcanzarla; dar cuenta, parafraseando a Bachelard, de la emergencia de la
imagination. Y en este movimiento dotar de una nueva vitalidad al lenguaje sonado o
vivido, pero definitiva y a fin de cuentas, eminentemente literario.

Muerte por agua aglutina una serie de elementos procedentes del discurso cotidiano
tales como el agua, la ausencia, el vacio, los espejos, entre otros, los cuales gozan de un
significado preciso, dado por la univocidad del signo; pero indudablemente todos esos
discursos ingresan al mundo novelesco como “material” — sustancia del contenido— ,
para alii recibir un tratamiento semiotico que los integrara a un nuevo sistema, cuya
funcion sera tomada en cuenta.
Los artificios que hemos mencionado en el paragrafo anterior son elementos que al
ingresar al corpus del relato integran su caracter simbolico y produced un “efecto
estetico” en el receptor, pues cada uno esos recursos registran sus propios codigos, los
cuales seran determinantes para la intencionalidad del relato; aunque cada uno de ellos
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nos brindara un sentido muy particular, lo que nos permitira alcanzar una interpretation
cabal.
Para aclarar un poco mas la constitution simbolica de Muerte por agua, digamos
junto con Ricoeur que el simbolo “se inscribe en una region del lenguaje que se anuncia
como lugar de sig n ificatio n s complejas, donde otro sentido se da y se oculta a la vez en
un sentido inmediato; llamemos simbolo a esa region del doble sentido” (1987: 10). Pero
el discurso estetico no solo es simbolico «en cuanto tiene que ser interpretado y “cubre”,
encierra varias interpretaciones posibles, sino en cuanto re-formula a la lengua — y a su
elemento basico, el signo— en otro elemento semiotico que instaura un mundo con sus
valores propios, posible, inteligible dentro de sus propias reglas, que enriquece el
mundo, le confiere una faceta, una dimension que no es la meramente referential,
reductora, en ultima instancia a la cotidianidad, al mundo del llamado “sentido comun”»
(Prada Oropeza, 2001:141).
En la novela de Campos el simbolo se encuentra latente, nosotros daremos cuenta
de la relation que guarda con su contexto. Observaremos su significacion con base en el
discurso que lo sustenta, en la urdimbre del relato; y su estatuto semiotico dentro del
mismo, su significancia, es decir, su intencionalidad conferida dentro de una red de
relaciones comunicativas.
Antes de dar paso a nuestra lectura, consideramos pertinente una reflexion mas: si
bien, los elementos de la lengua comun ingresan al texto con un estatuto semiologico
diferente para instaurar un mundo con sus propios valores — en el que el discurso
estetico literario nos obliga a abandonar el sentido literal, otorgado por la lengua
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comun— , no es menos cierto que esta oposicion no cancela la “relation”, por llamarlo
de alguna manera, que mantiene «el discurso estetico simbolico con el de la lengua
comun y con el mundo que este designa: de hecho nuestra competencia de vma lengua es
la “puerta de entrada” al nuevo mundo propuesto por el discurso literario)) (: 142, 143).
Con otras palabras, la competencia de la lengua comun es fundamental para acceder al
texto; por ejemplo, necesitamos saber que es una rosa en su sentido mas simple — el de
la lengua comun— , pues solo de esa manera podremos comprender cdmo se le re

formula en el discurso literario. Ademas, segun Bachelard, la ensonacion que se vincula
con la realidad, la humaniza, la engrandece, la magnifica.

3.1. L a intencionalidad de los espejos
Cierto es que en Muerte por agua, la lucha de Laura consigo misma moviliza la
narration, al tiempo que nos brinda la interpretation de un mundo, pero en su
transformation los objetos son como el resorte que impulsa el obturador de una camare
fotografica. Entre todos esos objetos del mundo narrativo, imposible abarcarlos todos,
los espejos cobran una funcion vital. En un capitulo anterior, hemos visto que a traves de
estos objetos el personaje principal alcanza la revelation; sin embargo, consideramos
que no es la unica intencionalidad del discurso.
Los espejos, esos objetos “civilizados”, manejables y geometricos, que tanto
impacto causaron en los antiguos mexicanos a la llegada de los espanoles, han sido y son
de los temas predilectos de la literature contemporanea por sus incontables posibilidades
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simbolicas.19 Son, con sobrada evidencia, instrumentos del sueno como para adaptarse
por si solos a la vida onirica. En la metaficcion del Campos, que por si misma goza de
dimensiones oniricas, son los constantes espejos los que contribuyen a crear este
ambiente al presentamos un mundo que se yuxtapone, en diferentes pianos, tal como se
ve un espejo dentro de otro.
Los espejos del relato actuan en funcion de los personajes. En Laura, son la fuente
que ofrece la oportunidad de una imagination abierta, es decir, ante los espejos tiene la
revelacion de su identidad y de su dualidad, pero sobre todo la revelacion de su realidad
y de su idealidad20. Mirarse al espejo y ver tanta fragilidad e irrealidad, obligan a Laura
a ubicarse en el presente, a la realidad. La contemplacion de nuestra protagonista esta
ligada a una esperanza: meditando sobre si misma, reflexiona sobre su porvenir en el
mundo que vive, pero en su encuentro con el espejo, no esta entregada tan solo a la
contemplacion de si misma. Con Laura y por Laura es todo el cuarto, en otras palabras,
los recuerdos que observa adquieren su valor real, por eso el personaje despues de su
transform ation no puede mirar dichos recuerdos con los mismos ojos, pues ha
reconocido el lugar que ocupan en ese mundo precario.
Los espejos, por medio de su reflejo, duplican el mundo, duplican las cosas, a quien
en el se mira, arrastrandolo a una nueva experiencia onirica; Andres se ha encargado de
la particularidad de la que gozan los espejos en ese mundo precario, al situarlos “fuera
del alcance de los ojos, un poco mas arriba, por descuido [...] o no, como sabiendo que

19 Basta pensar en las numerosastematizaciones de Borges, Salvador Elizondo, entre otros.
20 V. Pdg. 81 y 82 del capitulo dos, donde hemos reproducido textualmente este ejemplo.
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no servirian nunca para mirarse” (Campos, 1985: 61), con lo cual

constituyen una

manera de ocultar la realidad. De ahi que los coloque donde las mujeres no puedan
reflejarse, ni percibir el mundo que se desploma a pedazos. A ction que en el caso de
Laura no puede lograrse, pero si en Eloisa, quien nvmca tiene contacto con los espejos
fisicos, reafirmando en ello su negativa ante la realidad inminente.
Y ya que el acto de contemplar no es oponerse a la voluntad, sino que determina
una volimtad donde el hombre tiene la libertad de ver sus visiones, Andres consciente de
la realidad que vive, contempla en el espejo una realidad que se duplica, se desmorona y
por lo mismo se niega a ella:

El espejo, al fondo, convierte las tres filas de copas en seis filas de copas.
La m esa son dos m esas en el espejo. Las dos inclinadas, juntandose en el
centra. Y a lo he visto en alguna parte. En un libro de historia. En un
grabado antiguo. Eso es. Dejar de miramos en el espejo porque un poco
mas y n o podre contenerme y v o y a querer evitar que se resbalen los
platos. Sera una tonterfa. U na ridiculez. (: 136)

No obstante que los espejos “chicos y grandes, estaban situados fuera del alcance de los
ojos” (: 61), tienen otra particularidad: “quizas por haber sido mal azogados o porque la
superficie misma no [es] completamente plana” (: 62). No es gratuito que el area de los
espejos carezca de las proporciones adecuadas. Con esto, la intention es no dar la
imagen que se espera; sin embargo Laura, que esta decidida a encontrar la verdad, sabe
que “buscando el angulo, acabaria por verse bien en el espejo: que los espejos
imperfectos como aquel tienen siempre un punto donde dan la imagen perfecta, tal como
es el objeto reflejado” (: 62). No podemos olvidar que en el primer encuentro de Laura
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con el espejo, en el que mira una imagen contrahecha

es una metafora del encuentro

con la muerte, pero no en sentido de finitud —e n el significado cotidiano del termino— ,
sino de una muerte que devuelve la vida. Una vida modificada que se revela cuando el
espejo da la imagen perfects, no solo del personaje, sino del mundo que le rodea.
Se podra decir que exageramos al expresar, que el relato contiene una multiplicidad
de espejos; pero si uno se abre a las imagenes de la ensonacion, se dara cuenta de que los
espejos de Muerte por agua no todos lo son en sentido literal. Con esto queremos decir,
que hay otros elementos que, aunque no son propiamente espejos, de igual manera
emiten un reflejo. Nos referimos a los recuerdos, especificamente a las fotograflas. Si
bien, en parrafos anteriores senalamos que Eloisa no tiene contacto con los espejos
flsicos, digamos que los recuerdos y las fotograflas, lo sustituyen. La mirada en el espejo
encuentra, en reflejo, otra mirada; mirada que Eloisa halla en las fotograflas, en sus
recuerdos todos. Son estos ojos que no la ven, pero que ella contempla para prolongarse
en ese instante “congelado” de sus recuerdos. La fotografia dice Farabeuf“e s una forma
estatica de la inmortalidad” (Elizondo, 1985: 26) y eso es, precisamente, lo que busca la
madre de nuestra protagonista. Esta aventura de congelarse, en el instante, no es mas que
la metafora de precisar y perpetuar otros tiempos:

Tambien su madre se pone a barrer el cuarto (no deja que nadie lo haga) y
a acariciar los muebles con el plumero com o si les agradeciera estar ahi
todavia [...] Y despues se queda parada, con la escoba abrazada, distraida,
mirando fijamente la pared, o atenta a esa fotografia que no le ha dejado
quitar de alii para ponerla con los demas, en el cuarto de en medio [...]

21 V. P&g. 81, segundo pdrrafo del ejemplo.
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Como si le bastara ponerse a mirarla para meterse all! adentro y sentarse
en la misma chaiselonge y dejarse rodear por los ninos y las ninas, con
sus bucles y sus medias largas y sus pantalones bombachos y sus vestidos
tableados y que algunos se sienten en el suelo y le sonrian y sentirse
recubierta por algo as! como un bano dorado, el prestigio de esa escena
concluida, completa, irrevocable. (: 32)

Los espejos de Muerte por agua, novela que es ella misma como un gran espejo que
refleja el conjunto del relato por reduplicacion simple, repetida y especiosa, revelan a la
mirada del lector la existencia de un mundo que se fragmenta en pedazos, pero que al
mismo tiempo nos ofrece una cualidad esencial: su desmoronamiento en sentido
dialectico.

00

3.2. Entre dos aguas: metafora de la desintegracion dialectica del mundo

En un capitulo anterior hemos dicho, con base en los estudios bachelardianos, que la
conciencia creativa del poeta gracias a la estrategia de la ensonacion no es un derivado
del sueno noctumo, sino una actividad onirica en la que subsiste un resplandor de
conciencia. En la ensonacion del poeta el mundo es imaginado, directamente imaginado.
Por lo que desde el momento en que un poeta le da a una imagen especifica un destino,
un cosmos particular se forma alrededor de la imagen. El poeta le da al objeto real su
doble imaginario, su doble idealizado. Este se vuelve inmediatamente idealizante y asi
nace un universo de una imagen en expansion. D e este modo, recibimos una experiencia

22 Bachelard, Gastdn. El agua y los suenos. Mexico, FCE, 1978.
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del mundo gracias a la cosmicidad de una imagen; la ensonacion cosmica nos hace
habitar un mundo.
Julieta Campos es del tipo de creadores que apunta Bachelard, pero ademas ella
misma en el ensayo “Anai's Nin o la alquimia de la vida como obra de arte” (1975)
escribe: “En las profundidades submarinas del sueno y de la conciencia encuentra las
fuentes de la creation y con las palabras pretende tender [...] un puente entre el subsuelo
omrico y la vigilia: acceder a la luz a traves de las tinieblas” (1988: 17). Para la
ensonacion de Muerte por agua, el autor persona sigue al pie de la letra esta regia.
Ingresa los elementos del mundo cotidiano para conformar su propio universo.
En el mundo narrativo de Campos, existe una serie de elementos que son constantes
dentro del relato. Cada uno con un sentido preciso, pero en su conjunto, armonizan una
interpretation. La recurrencia al agua, a la ausencia, al vacio, a los espejos y a las
escenas anodinas constituyen el leit motiv del relato, al tiempo que le imprimen un
caracter ciclico y, aparentemente, estatico; lo que produce un “efecto estetico” de

decadencia en el receptor. Decadencia que es parte fundamental de la intencionalidad
del discurso.
Desde el titulo del texto, Muerte por agua, sobresalen los sustantivos muerte y
agua, los cuales se erigen como marcas determinantes que brindan elementos semanticos
de sentido y que nos condicionan hacia una linea de lectura. Intencionalidad que
corroboramos en la siguiente pagina con la presencia del autor liminar23 que privilegia,

23 Renato Prada explica que el autor liminar (categoria propuesta por Ferraresi, disclpulo de Eco) se
manifiesta en muchos discursos literarios-narrativos, a travis de eplgrafes y dedicatorias, algunas, en
realidad, no son mis que explicaciones anteriores al desarrollo estricto del discurso narrativo, obviamente
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ademas de los elementos antes mencionados, el recurso temporal del que ya hemos
estudiado sus funciones en el relato.
En el ensayo “El compromiso silencioso” (1981), Julieta Campos externa lo
siguiente: “Libre de escuchar las voces que lo habitan, el escritor dira lo que tenga que
decir acerca del amor, el tiempo, la muerte, la opresion, el dolor y aquel impulso que,
con el signo del amor, persiste en negar el dolor, la opresion y todos los demas rostros
que, marcados por el tiempo [...] asume la muerte” (: 122). Para nosotros, estas palabras
de la escritora son muy significativas, porque nos confirman lo que de alguna manera da
cuenta en el relato: a traves del agua y del tiempo se manifiesta el rostro de la muerte.
Una muerte digamos “muy especial” .
Lo anterior es fundamental aclararlo desde un inicio, porque, a diferencia de otros
relatos, Campos concibe la muerte integrada a otros elementos para darle un tratamiento
particular. Su election no esta dictada por el azar, sino que esta determinada
psiquicamente de un modo muy firme. Recordemos que en la fiction, fines y medios
estan a disposition del novelista.
El titulo de la novela establece, de entrada, un juego de oposiciones, pues si
tomamos el elemento agua como sinonimo de vida, entonces diriamos que Muerte por

agua significa: la muerte que es la no vida y la vida que es la no muerte. Con otras
palabras, se establece una muerte dialectica en sentido metaforico y no muerte en
sentido comun (aquella que cancela todo contacto con lo que posee vida). El epigrafe de

no podemos ver en el autor-persona el remitente de un epigrafe, ya que este se forma como paratexto, o
sea, es parte del texto de un modo liminar. Su funcibn, casi siempre, es “dirigir” una interpretacibn, o al
menos, dar elementos semanticos de sentido que motiven o condicionen al lector en esa direccibn.
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Heraclito de Efeso — uno de los tres paratextos que Campos emplea en el relato—
refuerza nuestro punto vista: “Para las almas, la muerte consiste en volverse agua”
(1985:7) porque “el agua es el verdadero soporte material de la muerte” (Bachelard,
1978: 103). Es la materia de la muerte bella y fiel. Solo el agua, como las almas, puede
dormir conservando la belleza; puede morir inmovil, guardando sus reflejos, a diferencia
del tiempo que lo devora todo. Si tomamos el agua como sinonimo de muerte, y
dijeramos muerte por muerte, entonces adquiriria un efecto de pocima, de conjuro.
El mundo narrativo de Muerte por agua es un mundo decadente, en proceso de
desintegracion (tal como nos lo revela el drama de Laura), pero este desmoronamiento
tiene la particularidad de ser un proceso dialectico. Y que medio mas simbolico para
representarlo que el agua, pues en este elemento basico de la naturaleza se reconoce un
tipo de intimidad, de destino esencial que transforma la sustancia del ser narrativo en su
totalidad.
No tenemos ningun reparo en decir que la novela de Campos es un mundo acuatico,
en el que personajes, tiempo y ambiente se hallan integrados al agua; o quiza debamos
decir lo contrario para mayor impacto auditivo: el agua los arrastra hacia su propio
destino. Posiblemente se nos objetara que son muy precisos los movimientos del agua
dentro del discurso, pero nosotros argumentamos que no es necesario que el texto
exprese de manera explicita que el agua lo inunda todo, si no ^cual seria el trabajo del
lector? Aunque tampoco estamos sugiriendo que el lector deba someterse a un juego de
adivinanzas, pues, sin duda, su interpretacion resultaria aberrante. (No debemos olvidar
que en el discurso estetico simbolico solo existe lo que se dice). Nosotros defendemos

121
que, entre las estrategias del autor impllcito, hay una serie de presencias proximas con
las cuales no se requiere nombrar la palabra agua, para tener que interpretarla de esta
manera. Para la ensonacion creante del poeta “todo lo que corre es agua; todo lo que
corre participa de la naturaleza del agua” (: 178). La liquidez — en palabras de
Bachelard— es el caracter elemental del agua.
Si tenemos presente la liquidez, y agregamos que el paisaje configurativo de
Campos es de agua, entenderemos que en el relato se manifiesta directa e
indirectamente. Directa, a traves de la lluvia, el mar, las gotas, el vaso y el balde de
agua, el agua corriente de la Have. Indirecta, en presencias como la leche, el cafe, la
vegetacion musgosa, las gotas de aire, la humedad, la ffescura, el orin del fierro, la
viscosidad de los objetos y del tiempo, el sudor, el reflejo de los espejos y Laura, la
protagonista de la diegesis.
Ahora bien, <[,por que

el autor implicito eligio el agua como simbolo de lo

transitorio, de lo precario, de la insignificancia del destino humano? Para poder
respondemos, debemos empezar por explicar que la utilizacion del agua en la novela, se
da por medio de la ambiValencia. El autor de El agua y los suenos tiene una manera muy
peculiar de entender la ambi Valencia: “Un complejo es siempre la bisagra de una
ambivalencia. Alrededor de un complejo, la alegria y el dolor estan siempre prontos a
intercambiar su ardor” (: 251). Es claro que en el empleo de este recurso se establece el
juego de la dialectica: en el que las cosas son pero no son; o bien, son esto pero tambien
son lo otro. Desde hace algunos anos nos movemos en un mundo en que nada tiene el
valor de absolute, todo es relativo; las artes son las primeras en haber enriquecido este
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fenomeno actual y conocido como posmodemo, dotandolo de mayores posibilidades de
interpretation al permitir el sentido de la ambiguedad. En sintesis, “no hay ensonacion
sin ambivalencia, no hay ambivalencia sin ensonacion” ; todo tiene una cara y una cruz,
y ambas son fundamentales para comprender la totalidad de los fenomenos.
En este sentido, Campos no entiende la constitution del agua sino por sus
ambivalencias: es una sustancia de vida, pero tambien es una sustancia de muerte; goza
de un papel emoliente y aglomerante, enlaza y desenlaza, congrega y aisla, purifica y
descompone, beneficia y deteriora a la naturaleza. Precisamente esta lucha de contrarios,
permite captar el simbolo del agua en su totalidad. Nos corresponde ahora reunir esos
estados altemos donde se comprenda que “la realidad es una potencia de sueno y que el
sueno es una realidad” (: 24).
El agua re-formulada, en el relato, nos coloca frente a un mundo que se derrumba.
Pero al mismo tiempo nos revela que se trata de un desmoronamiento en un sentido
dialectico, de renovation, en el que solo mediante la muerte se puede alcanzar otra vida.
Y mientras que “Todo desaparece devorado por el tiempo” como reza el epigrafe de
Henry Miller,24 el agua se establece como fuerza mediadora, pues las aguas “siempre
permanecen” .
t El estado ambivalente del agua, desde luego, se compone de semas positivos y
negativos (solo de esta manera puede manifestarse su caracter dialectico), los cuales se
entretejen en la urdimbre del texto de una manera caleidoscopica; esto es, van surgiendo
en diferentes pianos. Rastrearemos ahora el destino del agua en la novela de Campos.

24 “Todo desaparece devorado por el tiempo. Las aguas permanecen” (Campos, 1985: 7).
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Veremos que es un destino que profundiza la materia, que aumenta su sustancia
cargandola de vida/muerte.
El autor implicito navega entre dos aguas que se personifican, se ensenorean. Con
otras palabras, determina al agua como un ser total: tiene cuerpo, alma y voz. Esta agua
personificada se despliega como un agua espesa, pastosa y un agua purificadora.
Ambas provienen de una sustancia en comun: la lluvia. Y comparten, tambien, la
funcion determinante para el destino del mundo narrativo, en su proceso de
desmoronamiento dialectico. Vayamos primero al agua espesa.
El adjetivo de agua espesa, pastosa, es tal como la denomina el autor implicito;
aunque por su caracteristica esta muy relacionada con la que Bachelard denomina agua

pesada 25 que simboliza aquello que esta a punto de morir. Para el filosofo, segun ha
estudiado en diversas obras literarias, especialmente en la de Edgar Allan Poe, el agua
pesada es un agua viviente, cuyo “destino es hacerse lenta, pesada. Toda agua viviente
es un agua a punto de morir” (: 77).
De acuerdo con Bachelard, Campos encuentra en la lluvia la mejor forma de
manifestar la simbolizacion del agua pesada (y del agua purificadora como veremos mas
adelante), pues /lluvia/ es un agua /viva/, pero tambien es un agua /pesada/, /muerta/,
estatuto semiotico que depende de su red de relaciones en el discurso. De paso
aclaramos que si bien

tomamos como base la simbologia del agua que propone el

teorico para fundamentar nuestro analisis, esto no supone que la sigamos literalmente,

25 Para la configuracidn del agua espesa, nosotros emplearemos indistintamente los sindnimos: pesada,
espesa, pastosa.
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sin antes verificar su compleja urdimbre en el texto; de lo contrario, estariamos
minimizando y mutilando la obra de Campos.
Aclarado lo anterior, ampliemos la simbolizacion del agua espesa en la
metaliteratura de Campos. Es un agua rica en reflejos y sombras, lo que constituye otra
marca mas para relacionarla con la muerte. Pero no de una muerte inmovil, en
profundidad, sino al estilo heraclitano mencionado en el paratexto inicial: “Para las
almas, la muerte consiste en volverse agua”. Es decir, una muerte movil que nos lleve
lejos con la corriente, siempre constante. Con senda ensofiacion, se advierte que el deseo
del autor persona es muy paralelo al de Jung: “que las sombrias aguas de la muerte se
conviertan en las aguas de la vida, que la muerte y su M o abrazo sean el regazo matemo,
as! como el mar, aunque sumerge al sol, lo vuelve a hacer nacer de sus profundidades...
;Nimca la vida ha podido creer en la muerte!” (: 114).
Bachelard apunta que la “imaginacion formal necesita de la idea de composition.
La imaginacion material necesita la idea de combinacion” (: 144). Y el agua es el
elemento mas favorable para ilustrar los temas de combinacion de los poderes. “ jAsimila
tantas sustancias! jAtrae tantas esencias! Recibe con igual facilidad materias contrarias,
el azucar y la sal. Se impregna de todos los colores, de todos los sabores, de todos los
olores” (: 144). Pero, en esas combinaciones imaginarias se reunen s61o dos elementos,
nunca tres. Esto se debe a que las verdaderas imagenes de la ensofiacion siempre son
unitarias o binarias.
En el relato de Campos, ante el agua espesa, no puede menos que emerger la
experiencia de lo viscoso:
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Ha llovido toda la noche.
—Y va a seguir lloviendo.
—Ahora que parecia que iba a levantar el tiempo.
—Todo se pone tan pegajoso. La ropa... Nunca se seca del todo. jEs tan
desagradable! Y ese olor especial. Por todas partes ese olor. (Campos,
1985: 9. Las cursivas nos corresponded)

Es muy significativa la presencia de la viscosidad desde el inicio del texto, por el sentido
que el autor implicito le confiere. En boca de los personajes es una sensacion
desagradable no solo por lo pegajoso, sino porque esta sensacion lo impregna todo, atrae
a las moscas. El insecto adquiere una semantizacion esencial al relacionarse con lo
descompuesto, lo putrefacto. De modo que la intencionalidad decadente se manifiesta
desde las primeras paginas de la metanovela.
A diferencia de un agua ligera que emite sonidos que retoman con toda naturalidad
las metaforas de la frescura y de la claridad (en especial si provienen de arroyos o rios),
el agua pastosa produce lo adverso. En un ambiente de igual forma denso entre los
personajes, el agua que rechina al salir de la Have es un “ruido muy desagradable [...]
escandaloso” (: 21) que espesa el ambiente, altera los animos.
Ante un agua pesada, pastosa, su impureza es inminente. “La impureza es siempre
multiple en relacion con el inconsciente, siempre copiosa; tiene una nocividad
polivalente. Segun eso, se comprendera que el agua impura pueda ser acusada de todas
las fechorias” (Bachelard, 1978: 211). En este sentido, el autor implicito para reafirmar
el caracter simbolico del agua pesada como receptaculo del mal, abierto a todos los
males, mediatiza la impureza a traves de u n vaso de agua, que “esta un poco... como si el
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vaso no estuviera limpio” (Campos, 1985: 26). Con los puntos suspensivos omite que el
agua esta sucia, lo que no hace falta al quedar explicitado en el resto del enunciado:
“como si el vaso no estuviera limpio”. Lo importante al mostrar que el agua ha perdido
su limpieza es que el mal pasa de la cualidad a la sustancia. Con lo que se explica que la
menor impureza desvaloriza del todo al agua pura.
Retomando el problema de lo viscoso, hay que decir que es fundamental para el
desarrollo del tiempo medido, cuantificado con base en instantes. En efecto, la
experiencia de lo viscoso alcanza numerosas imagenes onfricas que ocupan al escritor en
su larga paciencia mientras “amasa” . Campos ha simbolizado en esta viscosidad el
desarrollo del tiempo. El tiempo de la diegesis (que transcurre en dia y medio) se
metaforiza en la viscosidad del agua, lo que le impide avanzar, o mejor, el compas de
espera es muy paulatino, de extremada lentitud. Los personajes estan concientes de ello:

...Como si lo mismo hubieramos podido decir otra cosa: “^Por que hasta
luego? H ay tiem po todavia. Todo el tiempo. No hace fa lta apurarse. Esta
m ahana nadie lo notar la porqu e nadie llegara a tiempo. E sta lloviendo.
Cnando llueve la gente no llega a tiempo. (: 27. Las cursivas son propias
del texto.)

Para enfatizar la viscosidad del tiempo los relojes se detienen. Pero la intencionalidad de
este recurso no es presentar un tiempo estatico, sino un tiempo que se ablanda y diluye;
un tiempo que tal como los relojes hlandos de Dali se escurren en el borde de una mesa.
Esta deform ation que el autor implicito hace del tiempo en beneficio de una divina
lentitud, atenua la precariedad del mundo narrativo.
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Dentro de la semantizacion negativa de lluvia espesa, se encuentra la lixivia

violenta. Esa agua que se ensenorea con cuerpo, alma y voz propia, pinta la rebelion de
un alma herida por el tiempo, y disfraza en la tempestad las imagenes naturales de la
pasion. La lluvia violenta es implacable. Arroja toda su ira para devastar la ciudad, ante
su colera, las casas se retraen “como hacen los caracoles amenazados” (: 75), el agua las
aisla, las separa, las convierte en un reducto, en una isla. Todos temen a la lluvia
violenta. “La gente, detenida en los portales por el aguacero [miraj la lluvia con la
sensation de presenciar un ordenamiento superior” (: 75); incluso el m ar es conquistado
ante la furia de la tempestad, la recibe “sin agitarse, inmovil” (: 75).
Desde luego, ante el agua violenta no hay posibilidad de contacto con el exterior, la
lluvia pastosa e imperturbable forma “una espesa cortina protectora mas alia de las
persianas entomadas, de los cristales de colores nublados por el agua, de los cristales
esmerilados que no [dejan] ver para adentro ni hacia fuera. Una lluvia precipitada,
estentorea y violenta [...] ruidosa y obvia, despreocupada y arrasadora” (: 28).
Es como si el agua violenta representara un esquema de coraje, una especie de
catarsis para arrasar con todo y dar paso a la purification. Pero tambien atrae una
melancolia que es mucho mas lastimera que la que produce la lluvia “normal”, porque
enfatiza la precariedad de manera grotesca, casi descamada.
Antes de proseguir con el estudio del agua purificadora, como propuesta
ambivalente al agua pesada, no podemos dejar de lado que en el sueno que se preserxta

en la novela hay otro caracter activo indicado, y es necesario que le demos todo su
sentido para lograr una psicologia completa del sueno hidrante en terminos de
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Bachelard. Nos referimos a la union del agua y la noche. Recordemos de paso que,
dentro de la imaginacion material del poeta, el agua es el elemento mas favorable para
ilustrar los temas de combination de los poderes.
Hemos visto en el apartado dedicado al tiempo, capitulo dos, que los sucesos de la
historia contada transcurren en dia y medio. El relato inicia por la manana, pasando por
los ciclos con los que cuenta un dia: la tarde y la noche, para culminar al dia siguiente
por la tarde. De modo que la noche solo se presenta en una ocasion a lo largo del relato.
Sin embargo, el agua como elemento aglutinante y masculino es de una penetration tan
profunda e intima que para la imaginacion creante del autor persona, la lluvia, tal como
caracteriza al agua, guarda en pleno dia mucha de esa materia noctuma. La presencia
constante de la lluvia es fundamental para crear ese ambiente melancolico, incierto y
noctumo:

La hum edad volvta a rodear los cuartos, la casa, manzanas enteras, toda
la ciudad. Las casas se haclan m as intimas a m edida que la lluvia era
mas espesa. L a fria ld a d p ro d u cia algo asi com o im a excitacion, una
com plicidad. Pronto estaba tan oscuro que habia que encender las luces
com o s i fuera d e noche. (: 53. El subrayado es nuestro y las cursivas son
propias del texto.)

Ya que hemos mencionado el sentido melancolizante del agua, digamos de paso que la
melancolia de la novela de Campos proviene de una felicidad esfumada, de una pasion
que la vida ha quemado. Por eso los recuerdos cobran una melancolia realmente
sustancial:
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El momento en que pueda sentirse duena de tanta euforia, capaz de
disfrutarla con lucidez, libre de dejarse llevar, de danzar entre ellos, de
escuchar sin sobresalto como la llaman y la incitan a participar, a
incorporarse a esa galena de fotografias envejecidas, sepia, manchadas
tambien de humedad, algunas ya a punto de fundir la figura del retratado
con el espacio impreciso, color marfil que lo rodea, revelando una
tendencia incipiente a sumergir al uno en el otro, a desdibujar los trazos
que bordean el cabello, las caras, los vestidos, a dejar solo una sobra
ligeramente mas oscura en el lugar donde estuvo, hasta entonces, la huella
imprecisa de un cuerpo humano, el vestigio de un cuerpo vivo,
desintegrado ya en otra parte, sostenido unicamente, hasta el momento,
por la complicidad complaciente de la fotografia. (: 47)

Ahora veamos la verdadera union que el agua y la noche guardan para la ensonacion
material que presenta la novela. La noche es un fenomeno universal y puede tomarse por
un ser inmenso que se impone a la naturaleza entera, pero que no toca para nada las
sustancias materiales. Sin embargo, cuando la noche es personificada, tal como es el
caso de Muerte por agua, aparece como una diosa a la que nada se le resiste, que
envuelve y oculta todo; entonces la noche se convierte en sustancia, y lo mismo que el
agua, es el elemento que mejor se presta a las mezclas.
De la fusion de ambas sustancias resulta una noche activa e insinuante que penetra
la materia de las cosas. En el momento en que noche y Iluvia se confabulan, los
fantasmas se liberan, se condensan y aproximan para simbolizar la precariedad y
decadencia de un mundo representado por “una gotera en medio de la sala” (: 84). Esta
convergencia que de la gotera, en medio de la sala hace el autor implicito, no es casual.
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El agua otorga a las impresiones noctumas un punto donde proliferar y agravarse, y que
mejor sitio que el centro, donde las imagenes adventicias causan un mayor efecto.
Cuando hay un destino en movimiento, las “cosas” no pueden ser tomadas de
manera maniquea, por eso para Laura — protagonista del relato que a esas alturas ha
superado la revelation, y continua afianzandola a lo largo del discurso— , su alma se
manifiesta en un estado de paz consigo misma, por lo que lluvia y noche reunen su
dulzura para revelarle su perfume doblemente fresco.
Otro rasgo de semantizacion positiva que se manifiesta entre estas sustancias es su
particularidad de elemento acunador. Lluvia y noche en su caracter femenino acunan tal
como una madre, al mismo tiempo que adormecen y protegen: “Despues de todo,
tambien hoy nos dormiremos oyendo la llovizna. Asi se siente uno mejor, como mas
recogido” (: 93).
Todas las propiedades de lo real, en la conciencia creante del poeta, se vuelven
cualidades posibles. Por esto, el recurso de la ambivalencia empleado en el discurso
narrativo

de Julieta Campos no

resulta contradictorio, sino complementa la

intencionalidad discursiva. Para ser mas explicitos, ante este problema, digamos con
Bachelard que el agua «“lucha contra su propia obra”. Es la unica manera de hacerlo
todo, de disolver y de coagular. Esta potencia bivalente sera siempre la base de. las
convicciones de la fecundidad continua. Para continuar hay que reunir a los contrarios»
(Bachelard, 1978: 170).
En el espacio artistico de Campos, a juzgar por sus obras y por lo que ella misma
expresa en sus ensayos, siempre cohabitan fuerzas altemas. De modo que en la
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ensonacion de Muerte por agua, absorbe la vida del agua en su esencia, en la totalidad
que brinda su aparente contradiction.
Si con el agua pesada se simboliza la precariedad y el desmoronamiento del
mundo, con el agua purificadora, su contraparte y no menos simbolica que la anterior,
se representa una decadencia “especial”. Es decir, una decadencia dialectica del mundo,
o mejor, es un proceso de renovation en el que necesariamente hay que morir, para
volver a nacer. Es asi, que el agua pura y el agua impura no son pensadas tan solo como
sustancias, son pensadas como fuerzas mediadoras.
El autor liminar de acuerdo con en el epigrafe de Henry Miller^6, significa al agua
purificadora, como la mirada de la tierra, “su aparato de mirar el tiempo” (: 55). Es un
agua mediadora que impide que el tiempo lo arrastre todo, por el contrario, limpia,
purifica y renueva.
En muchos otros textos es comun que los creadores busquen y encuentren el agua
purificadora en el agua de fuentes surgente o rios. Campos lo hace en la lluvia, porque
esta constituye un abanico de posibilidades interpretativas: purifica y descompone, aisla
y congrega, enlaza y desenlaza, beneficia y deteriora el paisaje. Ademas, mediante su
ensonacion, el autor persona dota a la lluvia no solo de fuerza, sino de dominio absolute.
Reune m ar y lluvia, otorgandoles una semantizacion especial: frente a la virilidad de la
lluvia, la feminidad del m ar es irremediable y no puede virilizarse. De modo que el mar
con toda la fuerza y el poder que lo simbolizan, lejos de tener superioridad, es sometido
por la lluvia e integrado a su purification:

26 V. Nota al pie de la pagina 121.
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El mar recibia la lluvia sin aeitarse. inmovil y la cittdad era, solo
entonces, la prolongation resignada del mar. (Campos, 1985: 75)
La lluvia caia siempre son la misma constancia. Las olas golpeaban
contra las formaciones de rocas en la orilla del malecon, sin llegar a
saltar el muro [...] Sobre las rocas en la orilla, las olas romplan
tranquilamente. sin hacer esmma, con un ruido aue se percibirla avenas
acercandose mucho al muro aue sevaraba la calle de las rocas. (: 97. El
subravado nos corresponde: las cursivas son propias del relato.l

Asl, se cumple en Campos el sueno sobrehumano de gobemar al mar. Es una voluntad
que viene de la necesidad de poder que le brinda su genio creador, y quiza de una
voluntad infantil: “El conquistador y el poeta quieren uno y otro poner la marca de su
poderio sobre el universo: ambos toman en la mano la marca y ponen su hierro al rojo
sobre el universo dominado” (Bachelard, 1978: 274,275).
Con la purification del agua se participa de una fuerza fecunda, renovadora, pero
ante todo, polivalente. Al aumentar y disminuir el ritmo de la lluvia, se pasa de la mas
fina, al mas violento aguacero; en estas circunstancias el agua tiene la fuerza de arrastrar
todo lo que esta a su paso:

Una lluvia precipitada, estentorea y violenta, que caia oblicua,
vertiginosamente, sin discretion, ruidosa y obvia, despreocupada y
arrasadora [...]
En las calles largas, se diria sinuosas, sin arboles, el asfalto se oscurecia
y tomaba un brillo parejo, casi hermoso. A lo largo de las aceras
correricm estrechas corrientes arrastrando papeles, cascaras de frutas,
tapas de lata, girones de periodicos. (Campos, 1985: 29. Las cursivas son
propias del relato.)
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Con esto entendemos que, para el narrador, la lluvia tiene el poder de arrastrarlo todo, de

lavar para alcanzar la purification. ^Acaso no utilizo Dios el diluvio para limpiar y
purificar la Tierra de los hombres, ante las desobediencias de los designios divinos? El

lavado tambien es metafora de purification.
Otra imagen esencial que ofrece el agua purificadora, en el relato, es su posibilidad
de diluir. La lluvia disuelve el paisaje; los perfiles y las formas se firnden. Poco a poco
«el mundo entero se reune bajo el agua. U na sola m ateria ha ganado todo. “Todo esta
disuelto”)) (Bachelard, 1978: 143):

Esas casas, esos jardines, tertian habitualmente un aspecto lastimoso,
cast patetico. Pero cuando llovia parecian recuperar su propio escenario,
como si estuvieran hechos de la misma sustancia, potencialmente
diluibles, susceptibles de fundirse, como si solo entonces encontraran su
verdadera naturaleza. La lluvia no era unicamente su marco, sino que los
purificaba, acababa por poseerlos. (Campos, 1985: 44. Las cursivas son
propias del relato.)

Desde luego, los “signos precursores de la lluvia despiertan una ensofiacion especial,
una ensofiacion muy vegetal, que vive realmente el deseo de la pradera de una lluvia
bienhechora” (Bachelard, 1978: 233). Pero esa ensofiacion especial de la lluvia tambien
nos conduce a disolver una naturaleza que ha sido trastocada por el agua pesada:

Las guanabanas que se pudrian entre las hojas eran abandonadas entonces
por las hormigas que com an a refugiarse en sus cuevas, y el olor
descompuesto que daban al jardin esas frutas picoteadas por los pajaros y
devoradas por los insectos, se mezclaba al olor humedo de la tierra
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removida, se difimdia a ras de suelo, iba subiendo y llenaba poco a poco
la atmosfera de un perfume ambiguo, casi sexual, que prevalecia en un
vaho tibio, un poco dulzon, cuando acababa de Hover. (Campos, 1985: 44)

Ante esas numerosas posibilidades interpretativas que ofrece la ensonacion de la lluvia,
debemos tomar esa “lluvia suave, ligera” (: 28) que generalmente cae despues de un
aguacero y que deja en “el interior de la casa una frescura amable, prometedora” (: 28),
como una metafora del sueno de renovation sugerido por un agua fresca.
Lo cierto es que la alegria de las aguas puras de Campos es efim era Las metaforas
del agua purificadora son mucho menos numerosas que las del agua pesada. Esto se debe
a que lo perverso es, en el fondo, mas rico y variado; o para decirlo a la manera de
Cuesta, la perversidad toma asiento en la obra de arte para fascinar, para convertir todo
en problematico. Asi, la cantidad de matices que pueden ser proyectados es, por decirlo
de alguna manera, mucho mas grande en la colera que en el amor.
Si bien Muerte por agua es una novela repleta de simbolos, el agua junto con la
metafora del vacio y lo circular son simbolos rectores, por la red de relaciones que
entretejen en el discurso (como veremos mas adelante). El agua es la sustancia que lo
abarca todo. Que arrastra al paisaje, a la noche, al tiempo y al espacio hacia su propio
destino. Desde luego, en este mundo acuatico, los personajes no son la exception, y
aunque no podemos decir que todos son personajes de agua si mantienen una relation
estrecha con esta sustancia. Andres, Eloisa y Laura son — como la misma autora los
denomina— “tres personajes atrapados como peces en un minusculo acuario domestico”
que buscan su imagen en el destino de las aguas.
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Andres esta perfectamente configurado por un agua que ha perdido su limpieza y
frescura de acuerdo con su rol actancial. En el se simboliza que el axioma moral de la
pureza absoluta es destruido para siempre por un pensamiento malsano. D e ahf que
siempre este examinando con ojo atento a Laura, interrogandola desde su conciencia,
esperando leer su destino:

N o tan facil derrotarme. Hacer como si no m e diera cuenta de que estas
apurada y doblar en cuatro la servilleta com o un panuelo, en v e z de ...
Inventar algo enseguida [...]
...Hago com o si no te mirara y tu lo mismo. Pero y o se que sabes que te
miro y que sabes que yo se que sabes que te miro. (: 2 6 )

La relation de Eloisa con el agua es contradictoria; por un lado, la rechaza porque a su
edad, la “humedad es fatal”, siempre le “ha hecho tanto dano” (: 10); y por otro, la
desea:

— Cuando ha llovido tanto el aire se enffia por la noche. N o es como al
mediodia. Si para de llover al m ediodia todo se queda m as caldeado,
com o detenido, y empieza e se bochomo, esa sofocacion. (: 77)

Quiza la postura contradictoria de Eloisa por el agua se deba a que lo que habla desde el
fondo de los seres, al igual que desde el seno de las aguas, es la voz de un
remordimiento. Por eso es muy significativo que se presente, en este personaje, la
m anifestation de la gotera en medio de la sala. Aun cuando sabe que la casa esta en
pleno deterioro y “mira a su alrededor con la precipitation de un acto reflejo [...para]
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cerciorarse de que su casa es inconmovible” (: 84), advierte una “gotera en medio de la
sala” (: 84), y argumenta que “seguramente acaba de abrirse” (: 85). La respuesta de
Elolsa no es cuestionable, pues la sustancia del agua ofrece diversas posibilidades:
delante de ella, cada quien elige su propia vision. Se puede ver segun plazca, “el fondo
inmovil o la corriente, la orilla o el infinito; tienes el ambiguo derecho de ver y de no
ver” (Bachelard, 1978: 83).
Entre las distintas voces indirectas que el agua posee en el texto, Laura representa
una de ellas. A diferencia de la madre y el marido, la protagonista si es un personaje de

agua , literal (por la fonetica de su nombre) y metaforicamente (por su simbiosis con este
elemento).
Si no pretendemos darle un sentido demasiado restringido a la funcion de la
onomatopeya, como certeramente ha explicado Bachelard en su obra, la construction
fonetica del nombre de Laura nos resultara facilmente identificable dentro de la

imagination parlante como onomatopeya del agua.

"77

Pero esta relation fonetica que se establece, entre /Laura/, /agua/, va mas alia de
una simple paronomasia. En el discurso estetico nada es casual, todo tiene sentido
profundo. La protagonista, al igual que Andres y Eloisa, busca su imagen en el destino
del agua y a diferencia de ellos la encuentra. Sin embargo, ese libre albedrio establecido
por el agua de ver segun plaza, es decir, elegir su propia vision, opera en este personaje
con una fuerza profunda al tomar conciencia de su interioridad y la exterioridad ajena.
27 Bachelard en el estudio que realiza en El agua y lo s suehos, sefiala que segun Bachoffen: “La vocal a es
la vocal del agua. Es el fonema de la creacidn por el agua. La a indica una materia prima. Es la letra inicial
del poema universal. Es la letra del descanso en la mistica tibetana” (1978:281).
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En este sentido, el mismo personaje expresa que “la lluvia es lo mejor para interiorizar
una solidaridad o algo semejante” (Campos, 1985: 94).
Para Laura, en su proceso de degradation a mejoramiento: la no aceptacion del
desmoronamiento de su mundo a la aceptacion de tal circunstancia (explicado a
profundidad en el capitulo dos), el agua es siempre una sustancia aceptada y deseada:

Dos mosaicos y luego cuatro y luego ocho y luego toda una franja de
mosaicos se eubriran de agua y quedaran frescos, relucientes, mientras el
resto del piso se vera opaco hasta que todo acabe de cubrirse de agua
limpia y la humedad de afuera se exagere adentro con el encierro. Desde
all! Laura lo siente y se deja rodear, penetrar y satisfacer por esa frialdad
de todas las mananas cuando se hace la limpieza, acentuada por la lluvia.
0 30)

Pero, su aficion al agua no solo la conocemos por la inform ation del narrador, sino por
la misma Laura que lo reitera a lo largo del texto: “Yo prefiero que llueva. No se por
que. Me gusta la lluvia” (: 77). En esa expresion de no saber por que pero le gusta la
lluvia, se intuye que su desconocimiento se debe a que ambas son una misma cosa,
porque dificilmente se distingue lo que es parte de uno mismo. Es decir, forma parte de
su propia esencia, tal como lo deja entrever el narrador:

Laura se asoma un poco al balcon y saca la mano para ver si llueve. Tal
parece que ya escampo. Pero siente las gotas frias, pocas y discontinuas, y
el aire muy fresco le da en la cara. La noche sigue cerrada, el cielo rojizo
y nublado y ninguna estrella. Laura va sacando el brazo, poco a poco,

hasta que la lluvia arrecia y la frialdad del brazo mojado se extiende por
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el cuerpo en un escalofrio. Sin em bargo le gusta. (: 90. Las cursivas nos
corresponden.)

A estas alturas, sabemos que en la imagination material de Campos todo lo que corre es
agua y participa de esta naturaleza. D e ahi que el agua, al gozar de la propiedad de darle
liquidez a todo, condensa, en los objetos de la casa, los fantasmas de Laura que
adquieren vida latente:

N o esta sola. N o se habia enganado. A lii esta esa sensation. E so que
puede abrirse y desencadenarse en cualquier momento. E sa especie de
agujero desmesurado, en alguna parte, o en todas partes, obra de ratones
gigantescos, algo que no se puede tapiar, ni cancelar, porque se disimula,
se disfraza, se cubre de inocencia con la opacidad, la densidad simuladora
de los muebles, pero que esta a la expectativa, para abrirse y volver a
cerrarse y tragarselo todo com o un embudo. U n agujero com o un mundo,
poblado de innumerables criaturas que no dejan nunca de estar ahi para
dar el

salto, para apoderarse del terreno

cuando uno este mas

desprevenido. (: 38)

Se debe senalar que los fantasmas de Laura, antes de adquirir vida latente, pasan por un
proceso de ablandamiento que la obligan a permanecer en un tiempo-espacio pegajoso.
Esta intencionalidad discursiva que persigue a la protagonista es esencial para
comprender su transformation, pues los objetos que toman su forma y luego la pierden,
fundiendose como una pasta, simbolizan una lucha, pero tambien una posibilidad de
moldear: Laura acepta este destino y ve el mundo a traves de la materia en la que su ser
puede diluirse.
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La simbiosis entre la protagonista y el agua es una actitud fundamental, porque
“contemplar el agua es derramarse, disolverse, morir” (Bachelard, 1978: 77). Y la
transition del personaje, de un estado a otro, implica morir un poco. Laura tiene que
aceptar como ser consagrado al agua (de agua) y, por lo tanto, al vertigo, que su mundo,
su tiempo ha quedado atras. Aqui es donde el agua cobra especial importancia pues, en
esta especie de muerte de Laura, aparece como un elemento aceptado para determinar
que no es finita, sino dialectica, como la misma protagonista nos lo hace saber:

Llueve muy fuerte, con un ritmo sostenido que marca el tiempo que pasa,
el ritmo interior de las cosas que se van consumiendo,

aproximandose a la

vez a su fin y sus origenes, perdiendo sin cesar un poco de lo que son y
siendolo a la vez, mas inexorablemente, por esa misma perdida. La lluvia
no apresura nada. Es simplemente la expresion mas sensible de esa
descom posicion lenta, la ilustracion del invisible proceso universal, una
especie de signo de advertencia. (Campos, 1985: 73. Las cursivas nos
corresponded)

Ahora entendemos la tremenda fuerza de la ensonacion de Campos que reencuentra, en
la intuition heraclitana, la muerte en el futuro hidrico. Laura, en su proceso de
transformation, da muerte a su alma, porque “la muerte consiste en volverse agua”.
De este modo, en la im brication de Laura y el agua, el autor implicito reitera su
intencionalidad de simbolizar la muerte dialectica del mundo: morir para volver a nacer,
es decir, un proceso de renovation constante, porque:

El agua es realmente el elemento transitorio. Es la metamorfosis
ontologica esencial entre el fuego y la tierra [...] la muerte cotidiana no es
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la muerte exuberante del fuego que atraviesa el cielo con sus flechas; la
m uerte cotidiana es la m uerte d e l agua. El agua corre siempre, e l agua
cae siem pre, siem pre concluye en su muerte horizontal [...J la pena del

agua es infinita. (Bachelard, 1978: 15. Las cursivas nos corresponden.)

En nuestro

personaje,

el proceso de la no aceptacion a la aceptacion del

desmoronamiento de su mundo implica una renovation, una muerte dialectica, la cual
esta dada desde el momento en que el autor implicito determino su constitution acuatica.
En la ensonacion de Campos se conjura a la muerte con la muerte misma. El tema
de la dialectica es fundamental para presenciar el drama de estar en el mundo. La lluvia
purificadora y la lluvia espesa, con su caracter eminentemente activo, se han encargado
de ello. Con la presentation ambivalente de la lluvia la hemos visto actuar en los dos
sentidos: “una gota de agua pura basta para purificar un oceano; una gota de agua
impura basta para ensuciar un universo” (: 217).
Pero la ensonacion de Campos no termina aqui. Bien sabemos que la lluvia y la
variabilidad de su ritmo son constantes a lo largo del relato. Curiosamente, en la ultima
secuencia de las proyecciones liricas en que, de manera simultanea, se narra el tiempo
exterior, asi como en el septimo capitulo de la novela, como por arte de magia, ha dejado
de llover. Aunque el narrador omnisciente nos escamotea el tiempo real de la diegesis
con sus conjugaciones verbales, a ratos en infinitivos a rates en presente, pasado o
futuro, pues tal parece que se empena en separar el tiempo exterior del tiempo interior de
la historia, por lo que se expresa de la siguiente manera:
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D espues de Hover, de repente, salia el so l al m ediodia [...] N o habia
huellas de humedad, ni traza de la lluvia que habia rebosado las azoteas,
los p a tio s y las calles. Se habian tragado toda el agua y volvian a estar
resecos, a la expectativa. (Campos, 1985: 132. Las cursivas son propias
del relato.)

Lo cierto es que esta secuencia es la unica de todo el relato que habia de un tiempo
exterior sin lluvia que, en conjunto con la suspension del agua en el ultimo capitulo de la
no vela, es muy significativo:

— jQue calor esta haciendo! Para eso sirve la lluvia.
— N o se oye zumbar una mosca. Dan ganas de que vuelva a Hover.
— Despues d etod o la llu via... (: 134)

No solo deja de llover, sino que en este mundo narrativo de viejos y adultos, encamado
por los personajes de Eloisa, Laura y Andres, cuya edad refuerza la intencionalidad
decadente, por unica vez en todo el relato se menciona la presencia de ninos “que gritan
en alguna azotea” (: 135). Si bien, estos dos nuevos recursos simbolizan, en parte, el
triunfo de la muerte dialectica, es decir, la renovacion del mundo; no significa que
pretendamos ver en el relato un happy end. La intencionalidad del devenir que el autor
implicito y, por que no, el autor persona trabajan en todo el discurso, se veria truncada si
la novela concluyera con el exito, por decirlo de alguna manera, de un mundo en su
totalidad renovado. Por fortuna no es asi. Ambos autores nunca pierden la perspectiva, y
al final del texto se fincan otros codigos que determinan habra de cumplirse otro ciclo.
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De forma magistral, el relato cierra con el agua que, en su simbolismo, sabe reunirlo
todo:

Tomare el vaso y empezare a beberlo.

Y dejara en el mantel, ya ha

dejado, deja un pegueho circulo mojado. Que se secara pronto. Y no
quedara ninguna huella, ni la sombra del lugar donde estuvo el vaso, ni
nada, porque tambien a mi, aunque quiera evitarlo, dentro de un rato se
me habra olvidado. (: 142. Las cursivas nos corresponded)

En este ultimo capitulo, por el dialogo anodino, como al principio del relato, resulta
dificil definir la presencia de los personajes. Las voces se confimden entre los
monologos interiores, y no es facil establecer la identidad del que asume la ultima
postura. Pero a estas alturas del discurso, eso no es primordial. Lo importante es lo que
simboliza la huella del vaso de agua fria; lo que la imagination material de Julieta
Campos dramatiza del mundo en profundidad, a traves del agua que es realmente un
elemento transitorio: la insignificancia y lo efimero de nuestro destino, pero al mismo
tiempo la necesidad del caracter ciclico del mtmdo: no rechazar el circulo vicioso sino

aprender a entrar en el, como ya nos enseno Heidegger.
Uno de los mayores aciertos de Campos, desde nuestro punto de vista, es no solo
haber elegido el elemento agua para simbolizar la muerte dialectica del mundo, sino que
va mas alia al configurarla con la lluvia que goza de un sentido aglutinante y por lo
mismo abre una gama de posibilidades interpretativas: dependiendo de su fuerza lleva
lejos, pasa como los dias, y disuelve todo completamente, ayuda a morir y a renacer. La

28 V. Bibliografia: Hermeneuticas; sim boloy conjetura.
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apoderaba de la mente de los paises subdesarrollados: el Nouveau Roman, cuya intriga
esta despojada de un desarrollo novelesco realista, propiamente dicho, es decir,
entendido a la manera del XIX. Ofrece una vision fragmentaria y caleidoscopica de la
realidad, una tematica mas “universal” y, sobre todo, pretende ser mas que una novela,
•

una escntura.

29

Si a alguien se debe esta herencia de modemidad narrativa es a Jorge Luis Borges,
quien establecio im terreno nuevo sobre el cual levanto la ironia, el humor, el juego, en
fin, una profunda revolution que equipara la libertad con la imaginacion y con ambas
constituye un nuevo lenguaje. Es el primer gran narrador plenamente urbano en America
Latina. No queremos decir con esto que hubieran faltado los novelistas de la ciudad,
pero era narrada como algo excepcional. En cambio, el primer narrador centrado en la
tematizacion de la ciudad “hijo de la urbe que corre por sus venas con palabras, rumores,
silencios y orquestaciones de piedra, pavimento y vidrio, es Borges” (Fuentes, 1998:
25).
En general, la sintesis critica distingue las obras de los escritores m as significativos
de una etapa de transito de la tipicidad a la personalidad, y de las disyuntivas epicas a la
complejidad dialectica del aislamiento frente a la comunidad. D e modo que la
modemidad, lejos de procrear la felicidad o el sentimiento de identidad o el encuentro
con valores comunes, era una nueva enajenacion, una atomization mas profunda, una
soledad mas grave. Asi lo entiende la generation del medio siglo en Mexico y la mayor
parte de los escritores latinoamericanos.
29 Lo mismo ocurre con la novela de Juan Vicente Melo, La obediencia noctuma; con Pretexta de
Federico Campbell.
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Para dar rienda suelta a su expresion, el nuevo escritor emprende una revision a
partir de una evidencia: la falta de un lenguaje. La antigua necesidad de la denuncia se
convierte en una elaboracion necesaria:

La elaboracion critica de todo Io no dicho en nuestra larga historia de
mentiras, silencios, retoricas y complicidades academicas. Inventar un
lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado [...] Latinoamerica se
siente urgida de una profanation que de voz a cuatro siglos de lenguaje
secuestrado, marginal, desconocido. Esta resurrection del lenguaje
perdido exige una diversidad de exploraciones verbales que, hoy por hoy,
es uno de los signos de salud de la novela latinoamericana. (: 30)

La generacion del medio siglo nos recuerda en gran medida a los Contemporaneos. No
solo por la actitud critica, el rigor intelectual, la responsabilidad y compromiso con el
arte; sino tambien por la oposicion a la tendencia nacionalista que aun imperaba (sobre
todo en el cine de la epoca). Juntos, derribaron la insistencia de recuperar los valores que
se pensaba distinguian a los mexicanos, prefirieron voltear su vista hacia occidente y
contagiarse asi del animo existencialista de Jean Paul Sartre y del espiritu rebelde que
promulgaba Albert Camus. Con sendos aprendizajes y negandole al orden establecido el
lexico que este queria imponer, conformaron su propio lenguaje el de la ambiguedad: de
la pluralidad de significados, de la constelacion de alusiones; en suma, la apertura.
Justamente este nuevo orden de lenguaje brinda la certeza de la universalidad. De modo
que “la mafia”, como tambien suele llamarsele a la generacion de Campos, toma dos
riendas: la de una problematica moral — aunque no moralizante— y la de una
problematica estetica. Ambas tienden a producir una literatura critica: en el fondo
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ideologico, por el drama del hombre de estar en el mundo, en la nueva sociedad; en la
forma literaria, por la aspiration a la novela total, lo que corresponderia a los
metarrelatos; y aunque hemos hablado ampliamente al respecto en el primer capitulo,
digamos que pueden interpretarse como una reflexion sobre la escritura.
Julieta Campos en una entrevista realizada por Edna Pfeiffer, en 1989, afirmo que
hay una parte de ella que “ha insistido en preguntarse por los porques de la escritura, aun
en el momento mismo de escribir” . En efecto, tal inquietud es una particularidad que
atraviesa su escritura y se manifiesta con especial enfasis en la obra publicada durante la
decada de los setenta en textos como: Oficio de leer (1971), Funcion de la novela
(1973), entre otros ensayos; y en las novelas: Tiene los cabellos rojizos y se llama

Sabina (1974) premio Xavier Villaurrutia y El miedo de perder a Eurldice (1979). Al
periodo de los sesenta, pertenecen el libro de ensayos La imagen en el espejo (1965),

Muerte por agua (1965) y Celina o los gatos (1968), y aunque ya ostenta una position
literaria marcadisima, es en la epoca antes mencionada en que se manifiesta con mayor
profundidad su reflexion sobre la escritura.30
En Muerte por agua, Julieta Campos reflexiona sobre la literature, pero no con las
mismas exigencias esteticas de los setenta en que tanto la forma como el contenido

30 En los ochenta public6 algunos ensayos entre los que sobresalen “Azar del cuerpo, necesidad de la
escritura” (1981), La herencia obstinada. Analisis de cuentos nahuas (1982), Bajo el signo de lx Bolom
(1988), El lujo del sol (1989) y la pieza dramatica Jardin de inviemo en 1988. A partir de entonces,
publico s61o algunos ensayos en revistas culturales. Fue hasta 1996 que con motivo de una antologia
editada por el Fondo de Cultura Econdmica con algunas de sus obras literarias, escribio a manera de
introduction unos breves ensayos, en los que veiamos con agrado que continuaba fiel a su postura
literaria, pues los fragmentos leidos en el Primer Simposium de Narrativa Mexicana Contemporanea
realizado en Xalapa (29 de julio del 2001), de la amplia novela que trabaja actualmente, manifiesta un
retomo a la narracidn tradicional de la novela historica.
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tienen la intencionalidad de cuestionar sobre la posibilidad e imposibilidad de escribir
una no vela (lo que ademas contribuye a ese “objetivismo” que persigue la tendencia de
la nueva novela. Quiza Campos, junto con Salvador Elizondo, encaman lo mas acabado,
y hasta cierto punto avanzado, de una linea “objetivista”, por el rigor estetico). En este
su primer relato se apega mas a la cuestiones formales, estructuralmente hablando, del
N o u ve a u R o m an , pero en el contenido se percibe una preocupacion existencial sobre el

drama del hombre de estar en el mundo: una vision desencantada y, al mismo tiempo,
dialectica del mundo en la epoca que le toco vivir: la agonia de la modemidad.
La modemidad hispanoamericana en M u erte p o r a g u a , como en muchos otros
textos de fiction, esta ahi criticada. Adquiere una presencia precaria a traves de la
ciudad noctuma, vieja, dormida. Precariedad que nos presenta el desmoronamiento
dialectico del mundo. Campos convierte la experiencia estetica modema, en un acto
narrativo de recompensa inmediata, no a la modemidad, no al pasado, sino al individuo
mismo al abrirle una puerta de esperanza a pesar de lo grotesco que pueda resultar la
vida.
El autor persona se propone, y logra, dotar a la conflictiva modemidad en que se
desenvuelve de un co n tra len g u a je31 inventado por la e la b o ra tio n entre escritor y lector,
p a r a c o lm a r to d a s la s la g u n a s e in su ficien cia s d e lo s le n g u a je s p a r c ia le s , a g o ta d o s,
m en tiro so s. Con la elaboration de este co n tra len g u a je, enfrenta la modemidad como

parte de una vida que afecta a todos los hombres y que no es definible con sencillez
maniquea, sino que revela un movimiento de conflictos ambiguos como lo hemos visto

31 El termino es de Carlos Fuentes.
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con el simbolo del agua y ahora veremos con la presencia de lo vacuo. Por lo que esta
novela es un ejemplo de relato que no existiria fuera del lenguaje, mismo con el que
integra la permanencia de un mundo, a veces inhumano a nuestras conciencias y nuestro
propio lenguaje.
La presencia del vacio, de la ausencia, mucho tiene que ver con ese conflicto
existencial que deja en la escritora la modemidad. Nuevamente echa mano de la
dialectica del relativismo, tal como en el simbolo del agua, para poner en tela de juicio a
la modemidad tan contradictoria y actualmente entredicho.
En Muerte por agua, obra el principio basico de toda mitologia: ver el principio en
el fin.

Asi nos lo demuestra en la postura ambivalente del agua, y lo retoma en el

recurso del vacio. Pues la misma autora comenta en el ensayo titulado “Maitreya”
(1979) que “surgimos de lo increado... lo demas son dibujitos sobre seda... El vacio es la
forma. La forma es el vacio...” (1988: 76). Dicho de otra manera, las formas avanzan
poderosa, pero inevitablemente alcanzan su apogeo, se derrumban y retoman.
La aparente contradiction de la vacuidad, ingresa al interior del texto no solo como
conflicto del orden existencial, sino que es parte fundamental de la escritura. Vayamos
de inmediato a esta explication.
En El acto de leer, Wolfgang Iser sefiala que un texto literario no es cosa distinta
que una aglomeracion de espacios vacios que guian las reacciones del lector, segun su

32 Nosotros entendemos lo mltico en Muerte por agua, en tanto hay la intencionalidad de explicar la
cosmovisidn de un mundo, en la que revela una presencia pero tambi6n una carencia. No compartimos la
idea de algunos ensayistas que han estudiado esta metaficcidn de Campos, tratando de equipararla con el
discurso mltico, pues consideramos que son dos discursos diferentes. Ademds, una vez instaurada la
literatura ya no hay nada mltico dentro de ella, pues si toma elementos del discurso mltico, los reformula,
les confiere un valor nuevo.
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frecuencia y distribution. En la metanovela de esta escritora los blancos, como tambien
se le denomina a los espacios vacios, tienen a nivel de la escritura una intencionalidad
particular: enfrentar texto-lector. Es decir, la libertad del lector no es absoluta, ya que la
interposition de espacios vacios en el texto origina la suspension de la continuidad. A
medida que avanza la narration se sustituyen expectativas por otras nuevas, se
interrumpe el orden que el lector espera y se rompe la secuencia de imagenes que iba
ideando. Sin embargo, pese a los efectos que provocan los blancos en el lector, asi como
las indeterminaciones y las negaciones, otros elementos textuales basicos, estimulan el
proceso de ideation. No solo permiten al lector relacionar segmentos textuales
(actividad que estimula el proceso comunicativo entre texto-lector), sino que nos obligan
a usar nuestra imagination y capacidad combinatorias.
De modo que a nivel de escritura, el relato nos habla de ausencia y vacio en cada
pagina. Estos blancos son tipograficamente senalados por un nuevo parrafo, en una sola
frase, pero de manera especifica, en la presencia constante de elementos que ofrecen una
information raquitica como los puntos seguido y los suspensivos, los cuales no inician,
ni concluyen las ideas:

— Lo dices para que no m e preocupe, para que no m e ponga a darle
vueltas. Pero yo se muy bien... Y o se muy bien... (Campos, 1985: 19)

...Yo estoy aqui. Sentada. En esta silla.
... Tendre que bajar la escalera y este reloj dejara de importarme. (: 138)
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Estos vacios de information, en el relato, provocan otro efecto tanto en el lector como en
el personaje: ambos esperan que suceda “algo” que fmalmente no sucede, porque lo que
se omite, para decirlo con Iser, no es la causa sino el efecto de una action en vatio:

Ahora si se sorprende Laura. ^.Sueno? Ella no tiene sueno. Siempre que se
trata de dormir le parece que todavia no es hora, que es una lastima irse a
dormir cuando se puede estar despierto un rato mas. Siente que hay algo
pendiente, que puede ocurrir todavia, como si al decir alguien que ya es
hora de acostarse se juntara de subito todo lo que no paso pero pudo pasar
en el dia y se volviera no solo posible sino inminente. (: 90, 91)

De modo que lo nunca acontecido, lo no dicho o descrito es utilizado como poder
formidable. Lo insolito nace de la ausencia, de lo implicito, del secreto.

A traves de la

tecnica de los blancos se atenua la precariedad del mundo narrativo, no se requiere de
aparecidos o espectros, para sentir la presencia inquietante de la muerte con la que el
autor implicito juega a lo largo de la narration:

Por las mananas cuando me despierto cuando menos. Antes de sentir
nada. Antes de levantarme. Porque entonces esta la sensation de que algo

viene detras, pisdndome los talones. Algo que se ha colado.
Subrepticiamente como si dijeramos. El mar, podria haberse colado el
mar. Y la impresion es que no solo a ml me pasa. Que a ustedes tambien.
Se despierta uno dando tumbos. Por eso debe ser. (: 9. Las cursivas nos
correspondent

33 La alusidn explicita de lo insolito, en la metanovela de Campos, guarda una estrecha intertextualidad
(con lo cual se denomina a la presencia simult£nea de dos o mas textos en otro) con la obra de Julio
Cortdzar que utiliza este tipo de recursos, de manera especffica con el cuento “Casa tomada” del libro
Bestiario. En cuanto al interns de Muerte por agua, de ser una reflexidn sobre la escritura, son de gran
notoriedad los intertextos El libro vacio y Farabeuf de Josefma Vicens y Salvador Elizondo,
respectivamente.
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mutilado de su temporalidad, lo que tambien provoca al lector una sensation de vacio,
de desconcierto.
La metanarracion de Campos es un mundo donde se enmudece a cada momento,
donde la memoria falla y las palabras pierden sus denotaciones, pero es precisamente
desde la vacuidad que surgen las emanaciones que sostienen al mundo: palabra y
memoria.
La escritura es para Julieta Campos “el espacio suscitado por el deseo” (: 107), y la
memoria no es la simpleza del recuerdo o del olvido es mucho mas profunda, al
constituirse como parte de la conciencia. Digamos con Clarice Lispector, una de las mas
grandes novelistas de la literatura brasilena, que “el hombre, por ser hombre, por tener
conciencia, es ya... un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad” (citado por
Seligson, 2000: 14). Por eso Campos termina por provocamos, siempre, tantas veces
como sea leida, una delicada y profunda incomodidad.
En todo el discurso hay una inminente negacion de la palabra y la memoria, pero la
negacion no es mas que una categoria del devenir: “El principio de negacion es la
muerte inmanente a la vida que acompafia a todo andar hacia delante como componente
integrador” (Wellershoff, 1976: 66). El narrador pone en nuestro conocimiento que la
negacion de la palabra se manifiesta, siempre, en la protagonista (Laura, en quien se
opera el proceso de transformation), al pensar que sus miedos “no son cuestion de
palabras, que no le servirian para nada sus frases favoritas, sus conjuras” (Campos,
1985: 60), para exorcizar sus temores. O bien, en el deseo de escribir y, al mismo
tiempo, en la imposibilidad de llevarlo a efecto:
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La voz de la memoria de Laura se convierte en otra vertiente del deseo que nos
permite damos cuenta de que vivimos rodeados de mundos perdidos, de historias
desaparecidas: “No podemos olvidar sin condenamos a nosotros mismos al olvido.
Debemos mantener la historia para tener historia. Somos los testigos del pasado para
seguir siendo los testigos del futuro [...] el pasado depende de nuestro recuerdo aqui y
ahora, y el futuro, de nuestro deseo aqul y ahora. Memoria y deseo son imagination
presente. Este es el horizonte de la literatura” (Fuentes, 1990: 49).
La palabra y la memoria que se niegan en el discurso se reafirman en el proceso de
la escritura al ser obsesiva, repetitiva. En este sentido, la escenografia del relato es un
espacio poblado de objetos, de imagenes que enmarcan la memoria, y al mismo tiempo
un atavismo de la mirada, solicita una contem plation que es tambien la memoria. Por su
parte, la escritura es la ceremonia y los objetos su conducto. Escritura que preside un rito
de muerte y resurrection del mundo. Asi, escritura y memoria adquieren para Campos
un caracter hieratico, su unico refiigio y salvation:

Las palabras afluyen [...] porque en ninguna parte hay un cementerio
como ese. Y es igual que un cementerio de palabras, como si las palabras
le tendieran a los pies una pendiente suave hecha expresamente para
deslizarse, mientras que las cosas, sin sus nombres, sin las palabras,
......pierden el equilibrio y se quedan flotando, liberadas de la gravedad, a la
deriva, girando sin detenerse en un espacio infmito, sin atmosfera.
(Campos, 1985: 52)
Paciencia para llenarse de palabras. Una por una las palabras angulosas
[...] las palabras dobladas en una carta blanca, no entre esas paredes, ni en
el escaparate sin lunas, ni en el lavamanos, en su memoria. (: 128)

.
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Desde la vacuidad, surgen para Campos las emanaciones que sostienen el mundo:
palabra y memoria. Porque a pesar de la recurrencia al vacio, paradojicamente ejemplar,
“la labor desesperada del poeta consiste en tapar los huecos de todo lo que no puede ser
dicho, lo que no ha sido encontrado antes por la palabra [...] La funcion del arte, de la
poesia: llenar los espacios vacios con una obra y otra obra que es, a la vez, una manera
de poner un orden en el caos y de rescatar algo de la muerte sin fin hacia la que tiende
todo” (Campos, 1988: 22).

3.4. El caracter ciclico del discurso: la redondez del mundo34
Despues del recorrido que hasta ahora hemos hecho por el texto, podemos decir que

Muerte por agua es un tejido espeso, o digamos, es un edredon mojado que pesa con
exageracion y, paradojicamente original, no cubre; por el contrario, desnuda. Su
urdimbre es minuciosa, equiparable a la tela que tejen las arafias, porque tambien denota
una infmita paciencia de tejedora. “Imagenes en espejos multiples, a veces deformantes,
o escenas y tiempos que entran unos dentro de otros, como munecas rusas o cajas
chinas” (Campos 1997: 16): una modalidad de com position que se extiende a otros
textos. Cada texto, como la misma autora agrega, “es un espejo que refleja a otro, que
refleja a otro” (: 16).
Julieta Campos ha captado los espejos, el agua, la ausencia y el vacio, la palabra y
la memoria, en su situation cosmica. Los espejos que nos devuelven la imagen precaria
del mundo narrativo; los tres elementos siguientes, como una forma de manifestar la

34

V, Bachelard, 1965.
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constitution dialectica del mundo; mientras que palabra y memoria, como su unico
refugio de salvation. A1 mismo tiempo, todos estos recursos de los que h a echado mano,
constituyen un prisma de imagenes que se repiten obsesivamente: “ se traslapan los
espacios, se vuelven simultaneos los tiempos de una seductora circularidad y se desplaza
al infmito la probabilidad de una historia [se refiere a la trama] capaz de rendir un
significado incontrovertible” (: 16).
En la cosmovision elaborada por Julieta Campos en Muerte por agua, hemos
indicado, en el capltulo dos, como Laura, la protagonista, se debate entre la pasividad de
no aceptar y aceptar el desmoronamiento de su mundo y, a diferencia de su madre y
marido, se cuestiona hasta comprender y admitir el deterioro de su mundo. En cambio
Eloisa, en quien es mas obvia la reticencia a la realidad, prefiere sepultarse en la
precariedad del pasado. Pero en ese mundo, en el que se mueve el personaje principal,
intervienen otros elementos que brindan y reconfirman cual es su caracter esencial: la
muerte dialectica. Reflexiones realizadas a lo largo de este capltulo. Ahora, puesto que
segun Shklovski “la imagen [...] tiene p o r finalidad ayudamos a comprender su
signification” (1997: 55), dirijamos nuestra reflexiones hacia la circularidad que sugiere
la muerte dialectica, sin olvidar que esa repetition proviene del ritual de escriturar de
Campos, cuya obsesion se convierte en una verdad y fundamento.
Si seguimos la trayectoria del mundo narrativo, notaremos que se trata de un
movimiento circular. De hecho la novela misma revela los rasgos de su escritura:
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Mecanicamente empezo a dibujar lineas y circulos, mas o menos enormes
o minimos, como una plana desproporcionada de ejercicios de caligrafia.
(Campos, 1985: 98)

Este cosmos envolvente del discurso se manifiesta en su estructura circular, en el
caracter reiterativo y obsesivo de recursos como el agua, vacio, espejos, palabra y
memoria, dialogos anodinos, acciones repetitivas, entre otros; en la unidad de tiempo de
la historia (el dia) y en la alusion directa al circulo, a la redondez. Fijemonos ahora en
los detalles de la simbologia de lo circular. Nos daremos cuenta por su multiplicidad que
es la simbologia principal de la novela y sobre la que descansa el aparato ontologico de
la misma.
Decimos que es de estructura circular porque, narrativamente, no es casual que el
relato concluya en el mismo sitio en el que empezo y de la misma forma: en el comedor
y en medio de abrumadores dialogos banales. En cuanto al caracter repetitivo de los
recursos mencionados en el parrafo anterior no abundaremos demasiado, puesto que los
hemos estudiado de manera individual. Pero conviene anadir que esta novela es como un
gran espejo que se refleja a si misma; las alusiones se vuelven cada vez mas constantes y
dejan de ser un recurso para convertirse “en el signo preciso o en la letra especifica [...]
de un alfabeto especial que responde tambien a la escritura especial que el texto nos ha
planteado” (Glantz, 1994: 157). De ahi que esta repetition de escenas y proliferation de
elementos, al tiempo que hacen legible el vacio, prodigan al discurso una sensation de
complejidad, monotonia y aparente estaticidad, al girar sobre su propio eje como si se
tratara de una idea fija.
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En cambio, haremos enfasis en la unidad de tiempo de la historia (el dia) y en la
alusion directa al circulo, a la redondez. La novela de Campos, como sabemos a estas
altura de nuestras reflexiones, esta repleta de ambivalencias que se oponen, pero al
mismo tiempo se complementan; sin embargo, a diferencia del agua y el vacio, el
manejo que el autor implicito hace de lo circular es altamente maniqueista. Tanto el
narrador implicito como el autor persona no se esmeran en ocultar la simpatia y placer
que le propinan la redondez, la cual se evidencia a traves de Laura:

Mientras borda, estalla en alguna parte una pom pa d e jabort de muchos
colores, a pleno sol, al mediodia. Redonda, perfecta, como el universo
diminuto que podria imaginar un nino. (Campos, 1985: 67. Las cursivas
nos correspondent

Ejemplos obvios son tambien esa “mancha tan redonda, como si dijeramos tan perfecta”
(: 25), o “los agujeritos redondos” (: 40) por los que Laura introduce el borde de su una,
o bien, lo gracioso que es “mirar por el ojo de una cerradura o dar vueltas en un tiovivo”
(: 99). Aplicado este sentido, la redondez cumple con una iuncion simbolica de
perfeccion, pero tambien de seguridad y de esperanza:

Acercan mas las sillas a la mesa. Cierran el circulo. Se dan calor y se
protegen . ^Por que no hace un poco de chocolate? ^Por que no trae unos
bizcochos? L es sentaria tan bien. La noche esta com o para eso. U n buen
chocolate caliente. [...] Una taza de chocolate. Para confirmar el calor, la
seguridad,

la

correspondent

redondez de

la

escena. (:

83.

Las cursivas

nos
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N o es gratuito que en Laura se exteriorice la preferencia por la redondez, pues siendo
ella la que se debate entre la pasividad de no aceptar y aceptar el desmoronamiento de su
mundo, encuentra en lo circular la calma de liberarse de “un pasado de suenos y de
pensamientos [...ella misma] se aisla se redondea, adquiere la figura del ser que se
concentre sobre si mismo” (Bachelard, 1965: 276, 278), para remitirse a una actualidad
de su ser, localizada en la epifania del espejo.
Este trazo simbolico de lo circular es notorio tambien, tanto en la casa de Laura
como en las casas que, en general, menciona el narrador omnisciente, cuando se refiere
al exterior en el tercer modo narrativo. Esta configuration no se debe a su aspecto fisico,
sino al sentido metaforico con que las designa:

La casa se retrafa entonces com o hacen los caracoles amenazados. El agua
la aislaba, la separaba, la convertia en un reducto, en una isla. Las otras
casas, los grupos de casas, eran otras islas recluidas, vueltas hacia adentro,
dispersas en la ciudad convertida en un gran archipielago sin luces.
(Campos, 1965: 75)

La casa y la ciudad son vistas por la voz que narra como “un gran molusco corrugado” (:
96), donde cada una de ellas se redondean y se concentran sobre si mismas, sunulando
pequenos mundos que en su redondez perfecta estan listas para remitirse a la actualidad
de su ser, para cumplir sus propios ciclos.
N o podemos pasar por alto, aunque no nos detendremos en ello, la pasion de
Campos por las munecas rusas y por los universos concentricos que se expresan tematica
y metaforicamente dentro del relato. La escritura misma se cieme sobre movimientos
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concentricos que son al tiempo unicos y multiples, fijos e inestables, en los que la
mirada es el centro de la narration; mientras que la voz que narra describe esos trazos
circulares.
Vayamos ahora a la intencionalidad que oculta y revela la muerte dialectica Si
hemos explicado en el apartado del agua que el mundo esta simbolizado con la muerte
dialectica, no podemos rechazar que esta propuesta nos remite a una circularidad.
Intencionalidad sugerida, con persistente obsesion, en todo el discurso como hemos visto
en lo anterior. Esta es una proposition fundamental, porque sugiere otro simbolo: “la
existencia es redonda” (Bachelard, 1965: 273).

M u erte p o r a g u a

juega con la

temporalidad ciclica del dia, es decir, con la regeneracion periodica del tiempo, lo que
nos da que pensar en una repeticion de la cosmogonia que se complementa con la
intencionalidad de la muerte dialectica tanto del agua como del vacio.
Ahora bien, esa regeneracion del mundo, esa repeticion del acto cosmogonico
sugerida por las metaforas del agua y del vacio revelan un etern o retorn o. Lo que no
significa una reproduction de lo mismo. Hegel afirma que en la naturaleza las cosas se
repiten hasta lo infinito y que “no hay nada nuevo bajo el sol” . “P e r o e sa rep e tic io n
tie n e un sen tid o

[...] solo ella confrere una r e a lid a d a los acontecimientos. Los

acontecimientos se repiten porque imitan un arquetipo: El Acontecimiento ejemplar”
(Eliade, 1972: 86). Ademas, la observation de Hegel es significativa por otra razon: «se
esfuerza por fundar una filosofia de la historia, en la cual el acontecimiento historico,
aunque irreversible y autonomo [se encuadra] en una dialectica. Para Hegel, la historia
es “libre” y siempre “nueva”, no se repite» (: 86, 87). Este sentido tambien es percibido
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en el texto de Campos cuando, en el tercer modo narrativo, el autor omnisciente
describe:

Una lluvia aue vareceria definitiva e interminable y que, sin embargo,
cesarla de repente con la misma imvrevisidn. con la misma indiscrecion,
cuando va todos hubiercm em vezado a acostum brarse. a instalarse detras
d e l cristal, d e l p o stig o vuelto a entreabrir. (Campos, 1985: 28, 29. Las
cursivas son propias del relato; el subrayado nos corresponde.)

Para quien se abre a la cosmicidad de las imageries, parece que la imagen central de la
lluvia es, en el relato de Campos, el eterno retorno. Resumiendo a Mircea Eliade, todo
recomienza por su principio a cada instante. El pasado no es sino la prefiguracion del
futuro. Ningun acontecimiento es irreversible y ninguna transform ation es definitiva.
“Esa repetition mantiene sin cesar al mundo en el mismo instante auroral de los
comienzos. El tiempo se limita a hacer posible la aparicion y la existencia de las cosas.
N o tiene ninguna influencia decisiva sobre la existencia, puesto que tambien el se
regenera sin cesar” (Eliade, 1972: 86).
De modo que la imagination material de Julieta Campos dramatiza el mundo en
profundidad. Como el agua, el mundo es realmente transitorio, desde luego, el destino
del hombre tambien lo es; y como el vacio encuentra el principio en el fin. Pero es en el
caracter ciclico del mundo, en la redondez de la vida, que el hombie encuentra una
esperanza de no permanecer estatico, sino de ir cumpliendo ciclos tal como el texto
mismo lo sugiere con la actitud de Laura:
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^Por que no se va a vestir? ^No ha decidido salir a dar un paseo? [...] ^Va
a seguir contando por los siglos de los siglos? Amen. Requiem etem am et
lux perpetuam . (Campos, 1985: 101. Las cursivas son propias del relato.)

Campos convierte la experiencia estetica m odem a en un acto narrativo de recompensa
inmediata, no respecto de la modemidad, ni del pasado, sino del individuo mismo, al
abrirle una puerta de esperanza, a pesar de lo grotesco que pueda resultar la vida. Lo
fundamental para ella es no rechazar ese etemo retomo (como lo nombra Nietzsche),
sino aprender a entrar en el, tal como las gotas que se hinchan “y descienden con
aplomo, para nutrir los lagos redondos que se sostienen, sin salirse de sus limites, sobre
[...] hojas generosamente extendidas” (: 35).

IV. LA PROBLEMATIZACION EXISTENCIAL,
UNA POSIBLE INTERPRETACION

Si tuvieramos que definir a Julieta Campos, la escritora, nos atreveriamos a emplear las
mismas palabras con que ella ha referido a Djima Barnes, en el ensayo “Personajes de la
noche” (1975):
Es de esos narradores, escasos pero excepcionales, que cuando cuentan
hacen poesia. Lo que tiene que decimos es del mismo orden, de la misma
naturaleza, y su prosa tiene la calidad iluminadora e hiriente del
relampago y del rayo: es centelleante, deslumbra y puede fulminar. El
encuentro con las palabras, en sus relates, es inquietante, perturbador, a
veces casi doloroso. Uno entra en ese mundo enrarecido de su [...prosa]
como si penetrara en un jardin prohibido, antiguo, selvatico y humedo,
impregnado a la vez animal y marino, salobre, fascinante y amenazador.
Es un ambito al que no se puede entrar impunemente y del que se sale con
la mirada turbada, un poco enfebrecida, de alguna manera modificada. La
experiencia de su lectura es la de un viaje a lo mas profundo de la noche,
la de una temporada en los recintos mas sombrios de los infiemos
terrestres de los que se emerge extranamente tocado por la luz. Porque
esas sombras son luminosas. En esas profiindidades hay raros
esplendores, fosforescencias, como la que despiden ciertos habitantes de
• los abismos del mar y las luciemagas hembras [...] No es facil escuchar la
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voz de alguien que sabe tanto de cada uno de nosotros porque sabe tanto
de si misma. Quiza por eso [Julieta Campos] no ocupa todavia el sitio que
le corresponde en la memoria de sus contemporaneos. (1988: 9 ,1 0 , 13)

Lo que nos llama la atencion en las palabras de Campos es su insistencia en ver la
literatura como un encuentro inquietante, perturbador y siempre doloroso que, ante todo,
como ya hemos citado en alguna parte de nuestras reflexiones, “revela la insuficiencia
del mundo” : ^por que ha de buscarse un gozo en el arte?, £por que no ha de ser el arte, el
sufrimiento?, ^por que no ha de ser el arte, la vida? Son las inquietantes preguntas de
Jorge Cuesta que parecen volver a resonar. La respuesta la hallamos en el tambien autor
de Canto a un dios mineral, ya que para Campos como para el poeta cordobes, la
literature, lejos de ser una distraction, es un medio que defiende su derecho a dudar, que
defiende el derecho de una voz que diga la verdad de su verdad. Para ambos: “El arte no
es para los pobres, para los mediocres del arte que, teniendo conciencia de su defecto,
reclaman un arte propio para ellos [...] un arte reducido a cierto miserable objeto, un arte
pobre. El arte es accion y no espectaculo. La accion de cada quien es la que tiene que
soportar este rigor, esta exigencia del arte que la obliga a que sea mejor, a
engrandecerse. El arte es un rigor universal, un rigor de la especie” (Cuesta, 1994: 185).
Por eso, la obra de Julieta Campos nos deja siempre con una sutil y profunda
incomodidad.
En Muerte por agua, hemos visto a lo largo de nuestra lecture descriptiva (y sin
arriesgamos en otro terreno textual), que una gran cantidad de simbolos la determinan. Y
hemos ido desgranando consideraciones — sugeridas siempre por el texto— . Ahora nos
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corresponde reflexionar (no en sentido etico, sino en otra dimension mas profunda)
sobre la interpretacion de esos simbolos: revelar las dudas de Campos. Revelar lo que en
la obra esta en operation: “el acontecimiento de la verdad” , siguiendo a Heidegger. Con
la interpretacion que en este capitulo llevaremos a efecto, estaremos entrando a la tercera
etapa del circulo hermeneutico y segunda comprension, que pretende “reconducimos a
una nueva experiencia del discurso leido, a una nueva comprension, esta vez mas
amplia, profunda y cabal” (Prada Oropeza, 2001: 58).
Antes de iniciar plantearemos algunas consideraciones sobre el giro de nuestra
interpretacion. La obra de arte en su origen — ya lo ha dicho Gadamer— es portadora de
una funcion vital con significado en un espacio cultural o social, y aun cuando procede
de mundos o de vidas pasadas no significa que se convierta en im mero objeto de placer
estetico, entendido como tal, y que por lo mismo no ofiezca nada mas de aquello que
originalmente tenia que decir. Por el contrario, el distanciamiento historico nos permite
actualizar la obra de arte desde un aqui y un ahora: confrontarla con nosotros mismos,
con nuestra propia autocomprension, pues no es el artista el que habla en la obra, sino
“el lenguaje del arte se refiere al exceso de sentido que reside en la obra misma. Sobre el
reposa su inagotabilidad, que lo distingue frente a toda transferencia al concepto”
(Gadamer, 1998: 61).
Lo anterior es fundamental para nosotros, ya que Muerte por agua publicada en
1965, permanece inextricablemente correlacionada con su tiempo historico al poner en
tela de juicio los programas fallidos de la modemidad. Y podemos afirmar que hoy esta
su literatura, en tanto que nos proporciona los medios para redescribir el mundo de la
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modemidad y entender los de la posmodemidad en la que estamos inmersos. Ya lo ha
dicho en uno de sus ensayos el gran maestro Juan G arda Ponce: “Esta capacidad del
artista para reaccionar de una manera creadora aun ante los estimulos mas negativos es
la que lo liga a la realidad e inscribe su obra en la historia” (1965: 28). Dijimos tambien,
en el parrafo anterior, que no es el artista el que habla en la obra, aunque es verdad que
puede despertar cierto interes lo que el artista, mas alia de lo dicho en una obra, tenga
que decir y diga en otras obras. Sobre todo si lo que expone es de una seriedad
incuestionable. Aludimos al respecto, porque para nosotros seran fundamentales los
ensayos de Campos en nuestra interpretation; los que desde el inicio de nuestro trabajo
hemos incluido, pues gozan de esa seriedad incuestionable (y como tambien hemos
apuntado, no es precisamente el autor persona quien habla en ellos).

4. La precariedad y agotamiento de un mundo
Julieta Campos se halla inmersa en la historia de la modemidad. Modemidad que se
ostenta como:

Un fenomeno dominado por la idea de la historia del pensamiento,
entendida como una progresiva “iluminacion” que se desarrolla sobre la
base de un proceso cada vez mas pleno de apropiacion y reapropiacion de
los “fundamentos”, los cuales a menudo se conciben como los “origenes”,
de suerte que las revoluciones, teoricas y practicas, de la historia
occidental

se presentan y

se legitiman por

lo comun como

“recuperaciones”, renacimientos, retomos. La idea de “superacion”, que
tanta importancia tiene en toda la filosofia modema, concibe el curso del
pensamiento como un desarrollo progresivo en el cual lo nuevo se
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identifica con lo valioso en virtud de la mediation de la recuperation y de
la apropiacion del fundamento-origen. (Vattimo, 1994: 10)

Concebida as! la modemidad es puesta en tela de juicio por la narradora y ensayista. En
la novela Muerte por agua reflexiona sobre si misma, “es un pvrnto limite que no permite
ir mas alia, sin reconstruir primero la imagen del mundo” (Campos, 1997: 20).
En un repaso de lo que en el apartado sobre la “Ausencia y vacio...”, del capltulo
tres, senalamos que la modemidad lejos de ofrecer la felicidad o el sentimiento de
identidad o el encuentro con valores comunes, era una nueva enajenacion, una
atom ization mas profunda, una soledad mas grave. Asi lo entiende la generation del
medio siglo en M exico y la mayor parte de los escritores latinoamericanos.
La modemidad en Muerte por agua, como en muchos otros textos de fiction, esta
ahi criticada. Dotada de una presencia precaria a traves de la ciudad noctuma, vieja,
dormida. “Espacios que anticipan el futuro conducen a otros que hablan de un lenguaje
de deterioro, desgaste, muerte, entre botes de basura y maquinas descompuestas”
(Campos, 1988: 80).
El autor persona otorga a la problematica modemidad en que se desenvuelve
— como expresamos en el capitulo anterior— de un contralenguaje para colmar todas

las lagunas e insuficiencias de los lenguajes par dales, agotados, mentirosos.Con la
factura de este contralenguaje, enfrenta a la modemidad que no es definible con
sencillez maniquea, por el contrario, revela un movimiento de conflictos ambiguos. La
misma Campos comenta que “la modemidad en el arte y la literatura ha sido una
negation de la modemidad material, del triunfo del Progreso” (1997: 8).
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Adentrandonos al tema que en este apartado nos ocupa, digamos con Heidegger
que, efectivamente, “la verdad esta ahi [en la obra] puesta en operacion” (1958: 65),
pero cierto es tambien que la verdad que emerge en la obra de arte solo se hace posible
al momento que se realiza la praxis estetica, ni antes ni despues, cuya actualizacion es
como ha postulado Gadamer, desde un aqui y un ahora ,35 En este sentido, la verdad que
Campos nos propone con extraordinaria lucidez intelectual es el desencanto de la
modemidad que sostiene con la precariedad y el agotamiento de un mundo. Con otras
palabras, aquello que mas caracteriza el punto de la modemidad: la idea de historia con
sus corolarios, el concepto de progreso y de superacion, contrastan con la precariedad
del mundo narrativo, en el que podemos decir que hay una ironia dramatica, pues la
ironia no tiene por que ser siempre humoristica, como algunos suponen. Sin embargo,
solo desde esta position, es decir, inmersa en la modemidad, nos presenta tambien sus
planteamientos posmodemos.
Campos en su obra ha definido un estilo de vida y, socialmente, se ha identificado
con el. En el ensayo “Los rostros de la modemidad” (1979) es muy revelador su punto
de vista sobre esta epoca historica: la concibe como un universo “enganosamente
gratificante y profundamente agresivo [que] suscita un rechazo en multiples registros”
(1988: 80). Este punto de vista en Muerte por agua se transmuta en arte, ya que es el

35 Cierto es que la obra de arte en su origen es portadora de un significado, pero la realidad de la obra de
arte y su fuerza declarativa no se limitan al horizonte historico en que el creador de la obra de arte y el
contemplador son simuMneos. Por el contrario, forma parte de la experiencia artfstica el que la obra de
arte tenga su propio presente, lo que no significa que mantenga en si su origen historico y que sea
expresidn de una verdad que de algun modo coincide con lo que el autor implicito se habia figurado. La
conciencia est&ica puede seguir invocando que la obra de arte se comunica a si misma.
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“unico acceso a una verdad perdurable”36 (Campos, 1997: 9), pues el acto de la creation
es una metamorfosis de la vida al orden trascendente de la realidad estetica. Acto en el
que intenta dar la imagen del duelo decisivo de su enfrentamiento con el mundo. Frente
a la modemidad, Julieta Campos reflexiona, lucha y crea.
En esta verdad que emerge en Muerte por agua como expresion artlstica y literaria,
Campos, simultaneamente, medita sobre las condiciones de la modemidad y la
posmodemidad. Estudiaremos en primer lugar las condiciones de la modemidad.
Los rostros de la modemidad de Campos se fundamentan mediante una vision
desencantada de la epoca. La novela se publica en 1965, pero en medio de la metaficcion
de la tambien ensayista (que narra una historia en la que el valor anecdotico parece
intrascendente: es la vida cotidiana de tres seres anodinos que transcinTe entre la ratina y
el tedio), no podemos ignorar ima fecha que se repite en un par de ocasiones en la
secuencia del relato: “las cinco de la tarde de ese dia, de ese mes, de ese afio, de ese 15
de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve” (Campos, 1985: 64). No es gratuito
que Campos, que vive escindida entre dos identidades — la cubana de origen y la
mexicana de adoption— fije esa fecha en su discurso, cuando bien sabemos que en ese
ano Fidel Castro llega al poder. La R evolution Cubana marca un evidente cambio en
America Latina; los problemas de esta nation afectan la situation politica de nuestro
continente, y se proyectan en la vida diaria y en las expresiones artisticas en una
multiplicidad de direcciones que dificultan la orientation y la definition de sus
36 Parafraseando a Vattimo, que se apoya en la propuesta de Heidegger, el arte, desde hace ya algunos
afios, ha dejado de ser un omamento para integrarse de modo din&mico en la historia social no como
fundamento, sino como posibilidades de interpretar el mundo.
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tendencias, de los temas y de los problemas que tratan. Por un momento se penso que un
nuevo mundo, no solo literario, se ofrecia a la humanidad.
Aun cuando Julieta Campos ya radicaba en Mexico desde 1955, este problema
politico la marca de un modo detenninante. Asi lo deja entrever en el ensayo “Lezama o
un heroismo secreto” (1981):

Antes de 1959, en la precariedad irrisoria de una polis y una cultura
endebles, casi inexistentes; despues de 1959, en la proliferation de una
llaga totalitaria igualmente peligrosa en tanto que borra singularidades,
desconoce matices y puede llegar a recubrir la soberania siempre multiple
de la imagen poetica con una opacidad mucho mas vecina de la muerte
que de la vida. (1988: 101)

Aunado a este desencanto, se encontraba, ya de por si, inmersa en un mundo que en un
principio se habia ofrecido como la gran aventura de la razon, pero lo unico que alcanzo
file im devenir cada vez mas ininteligible, cuyos significados se desmoronaban y se
contradecian. “El horror de una historia prodiga en violencia y opresiones de todos los
signos se abatia sobre hombres que habrian preferido, acaso, perder la memoria”
(Campos, 1997: 10). De este modo, la modemidad que emerge en Muerte por agua nace
de una experiencia particular, de una “realidad” propia como, de hecho, nace toda obra
artistica. Referiremos, ahora, los rasgos principales de la modemidad de acuerdo con el
discurso de Julieta Campos.
Repasando: los rostros de la modemidad de Campos se fundan en una vision
desencantada ante una filosofia de vida (de Occidente) en que predomina desde el
Iluminismo, como bien sabemos, la Razon. Razon que postula una realidad unitaria, de
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una identificacion; y sobre todo, de principios de verdad que tantas veces'han llevado al
absolutismo. Asi, el primer rostro de la modemidad — que deambula en toda la novela y
que contrasta ironicamente con una de las caracteristica del conocimiento modemo,
sobre la tarea de establecerse en el modelo de superacion y desarrollo progresivo en que
lo nuevo se identifica con lo valioso— es la precariedad del mundo narrativo.
Precariedad tanto del orden de lo material como de lo espiritual.
De este modo, en la diegesis centrada en la casa que comparten Laura, Eloisa y
Andres, historia que gira en tomo a los quehaceres mas cotidianos a que se somete
cualquier ama de casa, pero sobre todo y para configurarlos dentro del ambiente
(precario), se entablan dialogos banales, “por no hablar de nada. Por decir algo”
(Campos, 1985: 10). Espacio que en simultaneidad con el espacio exterior que se narra
en la novela se encuentra tambien en franco deterioro. Asi, casa y ciudad son presa de la
precariedad. La casa a pesar de la extremada limpieza y orden en que la mantienen Laura
y Eloisa es una batalla perdida contra el tiempo, “las tablas de las puertas, los
baiancines, el interior de los muebles, todo esta hueco, trabajado, recorrido por
caravanas de pequenos insectos avidos de devorar, de socavar subrepticiamente el orden
de su mundo, de ensenorearse de la casa, de irla desmoronando, vaciando, reduciendo a
su propio esqueleto.” (: 40).
En cuanto a la ciudad, luce igualmente devastada por el tiempo como nos lo hace
saber el narrador: “De los faroles barrocos, retorcidos, colgaban los marcos de anuncios
viejos, hechos jirones, que nadie habia retirado nunca [...] Las columnas de capiteles
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jonicos y doricos, de hojas de acanto, agujereadas por el salitre no parecian sbstener el
peso de las casas” (: 96,97).
Ahora bien, este deterioro fisico de la ciudad y de la casa de Laura que, desde
luego, representa a todas las demas, simboliza ese desmoronamiento de un mundo que
tanto hemos repetido a lo largo de nuestras reflexiones. Mundo que no es otro que el de
la modemidad, del cual Campos nos muestra sus rostros, sus programas fallidos. Quiza
el momenta de mayor obviedad e n cuanto al desmoronamiento no solo del mundo
interior de los personajes, sino en grado mas abstracto — la casa como simbolo de la
decadencia de un mundo, de una clase social, de una familia— queda de manifiesto
cuando Eloisa (la mas reticente a perder su espacio, la que se cine con mayor ahinco a
sus recuerdos y a sus objetos) mira a su alrededor, como para “cerciorarse de que su casa
es inconmovible” y descubre, al dar una ojeada al techo y las paredes, “una gotera en
medio de la sala” (: 84).
El segundo rostro de la modemidad que Muerte por agua pone en tela de juicio es el
del absolutismo. El personaje que encarna esta construction de estroeturas homogeneas
y univocas a las cuales el pensamiento, segun pregonaba la modemidad, debia atenerse
para “fundarse”, en certezas menos precarias, es Eloisa. Si bien, tanto Laura como
Eloisa, permanecen en un absurdo encierro, es la madre quien se niega a aceptar el
inminente deterioro de su mundo, perpetuandose en el pasado, erigiendose como centro
de su universo.
Por eso, en el escenario de la casa donde impera el orden que procuran Laura y su
madre, los objetos adquieren y fimcionan como marcas de opulencia y “buen gusto” que
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determinan e l rango social de una clase pudiente. Objetos viejos, deteriorados que las
mujeres resguardan y cuidan con tanto fervor, en una forma de prolongar una seguridad
economica y emocional, de la que ya no disponen:

Eloi'sa esparce moderadamente un orden que esta dentro de ella. Las cosas
se vuelven compactas y arraigadas. Las paredes de la casa, a su alrededor,
etemas. Las preserva de cualquier derrumbe. No hay ningun vestigio de
vertigo ni de cristales rotos. Mas bien un brillo igual sobre todas las cosas,
apaciguadas, invulnerables. (: 68)

Con esta que es “una construccion sostenida sobre el vaci'o” (: 40) y que se desmorona
como la clase que la erigio, Campos conjura el poder absolute. Desenmascara toda
supuesta

“verdad” absoluta, um'voca

y muestra sus

fallas,

sus

grietas,

sus

contradicciones. Ademas, con el derrumbe de la clase social se exterioriza, tambien, la
falaz historia de los vencedores. M ejor que nosotros, W alter Benjamin ha dicho que
“ solo desde el punto de vista de los vencedores el proceso historico aparece como un
curso unitario dotado de coherencia y racionalidad; los vencidos no pueden verlo asi,
sobre todo porque sus vicisitudes y sus hechos quedan violentamente suprimidas de la
memoria colectiva; los que gestan la historia son los vencedores que solo conservan
aquello que conviene a la imagen que se foijan de la historia para legitimar su propio
poder” (citado por Vattimo, 1994: 16). Discurso que en la nueva novela historica queda
desmitificado.
U n tercer rostro de la vertiginosa modemidad que descubre Muerte por agua y que
ubicamos en el orden de la precariedad espiritual es la irremediable soledad del ser
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humano. Esta soledad se refracta en los personajes mediante un desencanto existencial
ante la ininteligibilidad del sentido de su mundo e incluso entre ellos mismos. Pues son
tres seres “atrapados como peces en un acuario domestico, posando para alguien que no
esta en ninguna parte” (Campos, 1997: 17). Ante el vacio de sentido, los tres personajes
del relato (Laura, Eloisa y Andres) no pueden ni quieren revelar sus sentimientos, son
almas en pena que lo unico que consiguen sostener entre ellos es una serie de dialogos
anodinos. Estos dialogos son utilizados a manera de mascara para ocultar sus mas graves
carencias, inquietudes y tensiones. D e modo que esta subconversacion (explicada en el
capitulo dos) Ileva implicito un discurso que evoca estados animicos, en los que se
descubre el sentimiento de inanidad del ser humano.
A nuestro modo de ver, el caos es el ultimo rostro de la modemidad que configura
la metaliteratura de Campos. Del autor persona, cuya reception de la modemidad es un
mundo cada vez m as depredado, donde sus significados se desmoronan y se contradicen,
no podia esperarse sino un relato, en el cual el mundo narrativo navegara en un aparente
caos. Sin embargo, este caos que resulta altamente revelador, se configura con recursos
notablemente empleados: fragmentation de tiempo y espacio, un ficcionar fronterizo que
bordea siempre el relato sin acabar de abordarlo; eludir el discurso, rondandolo sin cesar,
un mar de dialogos superficiales, en apariencia, y la obsesiva repetition, entre otros.
Cabria aqui dividir en dos incisos los aspectos que se desprenden del caos simbolico: a)
la realidad carente de sentido y de orden, b) el conjuro del arte o exorcismo del caos.
Vayamos por partes:
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a) La- realidad carente de sentido y de orden se sostiene en el relato con el
desmoronamiento del mundo. Este caos del texto como un reverso de la realidad abolida,
donde todo se ha desenvuelto hacia el acabamiento fallido, inasible, es un relato que
ofrece camadas enganosas que parecen empenarse en atestiguar el fracaso del proyecto
narrativo. De ahi la dispersion deliberada de significados; “pretendida autosuficiencia y
ambiguedad en la palabra; irrespetuosa trasgresion de fronteras entre los generos;
desdibujamiento y casi abolition de personajes y anecdotas; reiteracion de ciertas
imagenes que invaden la superficie del texto y desplazan el transcurso coherente y
secuencial de la historia que nunca llegan a ser contadas; escamoteo de cualquier
transcurrir lineal hasta hacer prescindible un desenlace; movimiento incesante, pero no
progresivo; igual que un vals o en el bolero de Ravel; inventario de indicios en un
continuo que hace como si fuera indescifrable; juego verbal que desconfia hasta del
artificio que propone; voces narrativas intercambiables; enganosa luz envolvente que
vela mas de lo que revela” (Campos, 1997: 17). Ante la realidad como fuerza carente de
sentido, en el discurso artistico, es necesario el siguiente inciso.
b) El conjuro del arte o exorcismo del caos: el arte goza del poder de conjurar la
ausencia de sentido y de convertir la realidad en form a , “es siempre un espejo de la
libertad en el cual se hacen visibles tanto la vida como la muerte, tanto la razon como la
locura, tanto la inteligencia como los sentimientos, tanto la pasion como la indiferencia y
tambien tanto la virtud como el vicio, porque no los sustituye ni los juzga sino que los
obliga a mostrarse” (Garcia Ponce, 1982: 10). A lo mejor podria pensarse que este inciso
nada tiene que ver con los distintos rostros de la modemidad que Campos pone en tela
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de juicio; sin embargo, el acontecer que «la carrera hacia el progreso habia pretendido
llenar de sentido empezo a reclamar miradas mas escrutadoras, capaces de descubrir
geometrias secretas detras de la evidente linealidad temporal. La ruptura con esa
linealidad temporal en el relato fue una ruptura con el tiempo paradigmatico, tendido
hacia el futuro de la modemidad occidental. El espacio novelesco se descompuso y
recompuso, como un rompecabezas, tantas veces como alguien descubrio otro mirador
sobre la realidad. La realidad: ^cual realidad? Una realidad que parecia evasiva, cuyos
contomos se erosionaban y se desvanecian, y que, en todo caso, era mucho mas
compleja que lo que dejaban adivinar una description “realista” o un analisis
“psicologico”)) (Campos, 1997: 10).
De modo que las particularidades de la escritura de Campos, saturada esta de
poesia, signified impregnarse de mitos y de sentidos simbolicos, como una forma de
advertir que la culminacion y el desplome de las certidumbres construidos por la
mitologia de la modemidad, se reflejo en la literatura con la saturacion y el vaciamiento,
paralelos de significados miticos que parecieron hablar de un etemo retomo de otros
tiempos, que negaba radicalmente la temporalidad occidental. “La trasgresion del relato
paradigmatico [...] inoculo la narracion modema desde que empezo a ser modema, como
su propia modemidad lo reclamaba [...] por momentos, el espacio novelesco bused la
pureza estructural de la pintura abstracta” (Campos, 1997: 13). Lo significativo es que
mientras un proyecto ideologico se derrumba, el arte se enriquece.
Ahora bien, la modemidad aferrada al desencanto como la describe Julieta Campos,
paradojicamente original, se convierte en un desencanto intelectivo, artistico, que libera
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de las sujeciones dogmaticas. Con otras palabras, el desencanto deviene en obligation
intelectual y moral para establecer un orden y sentido que emane de la experiencia
pragmatica de los seres humanos. Tal como senala Vattimo, el desencanto “es la toma de
conciencia de que no hay estructuras, leyes, ni valores objetivos; de que todo eso es
puesto, creado por el hombre (cuando menos en el dominio del sentido)” (1991: 192).
En una celebre frase dice el filosofo Ciceron: «Todas las cosas que son fingidas
caen como flores marchitas, porque ninguna simulation puede durar largo tiernpo)).
Expresion que no podia ser mas acertada para los rostros de la modemidad que pone en
tela de juicio Muerte por agua, que quiza tiene su mejor metafora en ese monton de
munecas camavalescas, al ofrecemos un mundo igualmente grotesco, fingido:

[...] el monton de munecas desnudas, los cuerpos de tela color came, los
brazos, las piemas, la cara de porcelana blanquisima, lechosa, las cejas
pintadas con un solo trazo negro, las chapas rojas en los cachetes
redondos, hinchados como si se estuvieran riendo, los labios escarlata,
entreabiertos, los ojos de pasta con la pupilas verdes, desmesurados, con
las puntas de las pestanas larguisimas tratando de alcanzar las cejas,
diminutas como pequenos cadaveres monstruosos, escandalosamente
maquilladas, como criaturas muertas antes de nacer. (Campos, 1985: 66)

La palabra poetica de Julieta Campos se multiplica en espejos innumerables para
configurar otra realidad, a imagen y semejanza del deseo. Para hacer surgir entre los
gigantes de concreto y vidrios ahumados, una reflexion lucida sobre el sinsentido de la
vida contemporanea y “la necesidad de reencontrar lo sagrado en tma reintegration del
hombre con la vida total” (Campos, 1988: 82).
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Desde la mirada escrutadora de la modemidad, Campos sostiene otro programa: la
posmodemidad que ha alcanzado nuestro presente. Si el proyecto de la modemidad lo
sustenta con una vision desencantada del desmoronamiento de un mundo (lo que
simboliza el desplome del programa de la modemidad), el de la posmodemidad lo
fundamenta desde la esperanza de un eterno retorno a otro tiempo menos absurdo, como
negando la temporalidad occidental. El conjuro de la modemidad, del derrumbamiento
del mundo es en este acto solitario de la escritura una travesia hacia su propio centro que
plantea la fuerza del devenir, un devenir cuya esencia es dialectica.
Ya en un capitulo anterior hemos dicho que Campos conjura a la muerte con la
muerte misma, y que este sentido dialectico de la muerte esta simbolizado con una de las
sustancias mas transitorias: el agua. Tambien senalamos que el vacio es para el autor
persona una forma de manifestar el principio en el fin lo que, nuevamente, trae la
propuesta del devenir dialectico del mundo, pero ademas ambos recursos resumen una
circularidad inminente. Lo que nos proponemos aqui explicar no es el ingreso de estos
elementos en el texto, puesto que ya lo hemos realizado, sino unicamente centramos en
la intencionalidad que este sentido dialectico adquiere en Muerte por agua, en relation
con la posmodemidad.
En este cruce de epocas, Campos ha adoptado una nueva condition: la de la
tolerancia. Una nueva vision de las cosas: la del pluralismo que la lleva a aceptar la
diversidad de las formas de vida. Ha adoptado una nueva etica: la del reconocimiento del
otro en su esencia. En el dialogismo reconoce no un horizonte humano unificado sino
una multiplicidad de horizontes. Todas las perspectivas recobran su voz. El mundo se ha
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abierto, abandonando asi la idea de una sola historia, fragmentando la presuntuosa y
monologica historia universal. Y, por si fuera poco, nos invita a los lectores a dejar de
ser el receptor pasivo de aquellos discursos mentirosos y prepotentes de la modemidad,
para convertimos en agentes de otras altemativas posibles, capaces de navegar por fuera
de los marcos preconcebidos de los dogmatismos de otros tiempos.
En Muerte por agua, la posmodemidad se ofrece como un nuevo horizonte posible
para el conjunto de la experiencia en la cultura y en la filosofia. Entendiendo este nuevo
horizonte como la apertura y ampliacion del ambito de vision y pensamiento, para
valorar el significado de las cosas en sus diferentes dimensiones y planteamientos. Se
trata de hacer de la experiencia de la verdad un horizonte, como dice Gadamer en
aquello “en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con nosotros. El
horizonte se desplaza al paso de quien se mueve. Tambien el horizonte del pasado, del
que vive toda vida humana y que esta ahi bajo la forma de la tradicion, se encuentra en
un perpetuo movimiento. No es la conciencia historica la que pone en movimiento al
horizonte limitador; sino que en la conciencia historica este movimiento tan solo se hace
consciente de si mismo” (1997: 375).
En este sentido, el relato nos simboliza mediante el juego de la muerte en
trayectoria dialectica, uno de los fundamentos mas importantes del pensamiento
posmodemo: ver el mundo en el sentido que se resume en una ffase de Nietzsche: Dios

ha muerto?1 N o es el sentido de esta expresion de manera literal. Lo que significa es la

37 La frase de Nietzsche Dios ha muerto, guarda una innegable conexidn con la propuesta heideggeriana
sobre la crisis del humanismo.

181
perdida de un centro en el hombre, es decir, ya no existe una totalidad a la que pueda
referirse. En otras palabras, el autor de El crepihsculo de los idolos, quien fue el maximo
anunciador de que no hay hechos, solo interpretaciones, quiere decir que hemos
reconocido como mentira ideologica la idea de un fundamento unico del que todo
depende.
El personaje que mejor encama este sentido de la posmodemidad es Laura, quien al
aceptar el desmoronaxniento de su mundo: de su tiempo historico, de su clase social,
pierde su centro y rompe con el absolutismo ideologico. Con la actitud de Laura se
descubre un significado diferente de vivir la experiencia historica, ya no como proceso
objetivo, sino como un determinado modo de tener conciencia de ese proceso. La
historia unitaria (portadora de esencia humana dotada de coherencia y racionalidad,
favorecedora a la imagen que los vencedores quieren crear para legitimar su propio
poder), se disuelve, se desplaza hacia la diversidad de historias; multiples niveles y
formas de construccion del pasado en la conciencia y en la imagination colectiva.
Pensar que solo hay im punto de vista supremo, capaz de unificar las altemativas es ya
ilusorio.38

38 Gianni Vattimo (uno de los pensadores europeos que junto con Lyotard, generalizd el tdrmino
posmodemo) sefiala en su libro El fin de la modernidad que lo que caracteriza a lo'posmodemo es el “fin
de la historia”, argumentando que “La pretensidn o el hecho puro y simple de representar ima novedad en
la historia, una nueva y diferente figura en la fenomenologla del espiritu, colocaria por cierto a lo
posmodemo en la linea de lo modemo, en la cual dominan las categorias de los nuevo y de la superacidn.
Pero las cosas cambian [...] lo posmodemo no se caracteriza s61o como novedad respecto de lo modemo,
sino tambi6n como disolucidn de la categoria de lo nuevo, como experiencia del ‘fin de la historia’, en
lugar de presentarse como un estadio diferente (mds avanzado o mas retrasado; no importa) de la historia
misma [...]
Lo que caracteriza en cambio el fin de la historia en la experiencia posmodema es la circunstancia de
que, mientras en la teoria la nocidn de historicidad se hace cada vez m&s problem&ica, en la prdctica
historiogr&fica y en su autoconciencia metodoldgica la idea de una historia como proceso unitario se
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Es importante reconocer que en la trasformacion del personaje se simboliza el
drama de estar en el mundo. Cuando Laura acepta con pasividad el desmoronamiento
dialectico de su cosmos, se constituye como un ser que comprende un mundo porque
esta en el: “wo hay hombre sin un mundo, ni un mundo sin la constitucion ontica del

hombre ” (Prada Oropeza, 2001: 80. Las cursivas nos corresponden). Por eso, hacia el
final del texto, en que se reafirma la transformacion de Laura, esta encuentra su lugar
predestinado en el mundo:

Laura se mece y lo raro es la armonia de su figura en el sillon. Igual que si
fiieran una sola cosa, dos elementos inseparables de lo mismo. Como si
hubiera encontrado por fin su lugar predestinado, un sitio reservado en un
cuadro, desde el principio de los tiempos, su lugar en el mundo. (Campos,
1985: 125)

De esta forma se manifiesta lo que Nietzsche llamo “nihilismo”, que surge una vez que
“Dios ha muerto”39: la situacion en la cual el hombre abandona el centro para dirigirse a
una x, y reacciona de esta manera ante la desvalorizacion de los valores supremos.
Como vemos, el mimdo que simboliza Campos es como el mundo de Nietzsche: el de la
pluralidad de las interpretaciones vueltas explicitas: hoy sabemos, por ejemplo, que la

disuelve y en la existencia concreta se instauran condiciones efectivas [...] que le dan una especie de
inmovilidad realmente no hist6rica” (1994: 12, 13).
39 En Nietzsche “Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a causas ultimas,
en que el hombre no necesita ya creerse con un alma inmortal. Dios muere porque se lo debe negar en
nombre del mismo imperativo de verdad que siempre se presentd como su ley y con esto pierde tambidn
sentido el imperativo de la verdad y, en ultima instancia, esto ocurre porque las condiciones de existencia
son ahora menos violentas y, por lo tanto y sobre todo, menos pateticas. Aqui, en esta acentuacion del
cardcter superfluo de los valores ultimos, estd la raiz del nihilismo consumado” (Vatthno, 1994:27).

183
television miente; o que para entender lo que acontece hay que leer mas de un periodico,
o recurrir a otras fiientes.
En los postulados posmodemos, Muerte por agua no presenta solo la muerte
dialectica del mundo, sino del arte mismo al rechazar las convenciones de la novela
tradicional. Pues el arte ante todo debe ser tal como ha dicho Juan Garcia Ponce: una
“busqueda de esencias”. En palabras de Vattimo, la muerte del arte no hay que
plantearla como simple metafora, sino como una ruptura de lo tradicional. Al inicio de
nuestro trabajo, abrimos con una cita que consideramos necesario retomar:

[...] para Hegel morir es un acto dialectico, un acto propio de la finitud
dialectica o de lo humano. Este acto implica una dialectica de la
predeterminacion y al propio tiempo de la libertad. El arte no puede sino
morir dialecticamente como muere el hombre: no acaba.
El hombre y el arte mueren como afirmacion y triunfo dialectico de
la predeterminacion y la libertad de la individualidad historica [...] Y este
acto dialectico constituye una obra en cuanto resultado de una accion
conscientemente persuadida y voluntaria [...] La muerte no puede en
modo alguno acabar con el arte; por el contrario, es precisamente esa
muerte la condition primera y absolutamente necesaria de la generation
del arte como obra libre, individualizada e historica; y por ende, lejos de
acabar con el arte, la muerte lo genera. (Formaggio, 1992: 68, 69)

Esto significa que la muerte del arte es mas bien “un acontecimiento que constituye la
constelacion historico-ontologica en la que nos movemos. Esta constelacion que es una
urdimbre de sucesos historicos-culturales y de palabras que nos pertenecen, que los
deciden y los codeterminan” (Vattimo, 1994: 50). La obra de arte tiene una funcion de
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fundamento y constitution de las lineas que definen un mundo historico. En la obra de
arte mas que en cualquier producto espiritual se revela la verdad de la epoca. “La
palabra del escritor habla por los mudos y los amordazados, articula las protestas
informuladas y la insatisfaccion que se murmura en sordina: abate las alambradas
visibles y las invisibles que se levantan por doquier para aislar a los hombres” (Campos,
1988: 53). La palabra del escritor se levanta para damos un mundo que tiene como fin
revelamos la otra cara de la realidad: “Lo que rescata de ese tremulo temblor de todo lo
que existe entre el ser y el no ser: ese temblor tremulo que es la vida” (: 54).
Una ultima reflexion: Julieta Campos pone en obra la verdad de lo existente: con
mirada escrutadora senala el proyecto fallido de la modemidad y lo conjura con
fundamentos posmodemos. Pero mejor aun, nuestro autor persona se constituye como un

superhombre a la manera nietzscheana, pues en la Babel de las interpretaciones, ha sido
capaz de construirse la suya, asumiendo el riesgo y la responsabilidad.

Apendice

Cuando decidimos estudiar a Julieta Campos consideramos que Muerte por agua,
despues de leer otras de sus obras literarias, era el relato que se ajustaba a nuestras
expectativas de lectura. Poco tiempo despues nos enteramos de que el autor persona
habia decidido a c tu a lly esta edition y titularla: Reunion de familia. Desde luego, era
grande nuestra curiosidad por conocer la nueva version; pero mucho mas lo era saber las
razones que la artista habia tenido para efectuar estos ajustes a un texto que, por si
mismo, nos resultaba fabuloso. En la nueva version editada por el Fondo de Cultura
Economica, donde se aglutinan otras ficciones de la autora, como antologia,
encontramos respuesta a nuestras dudas.
Sabemos de antemano que la primera metaficcion de Campos fue publicada en
1965. La actualizacion a lo que ahora se llama Reunion de familia es de 1996, aunque se
publico un ano mas tarde. En este volumen, a manera de introduction, Campos escribe
seis ensayos cortos y una “Posdata” en el que nos revela los motivos que la condujeron a
la actualizacion de su novela. Para no omitir detalles en el parafraseo, optamos por
reproducir textualmente la parte de “Posdata”, donde la autora expresa sus motivos:
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A Danubio Torres Fierro se debio la iniciativa a juntar en este volumen lo
que andaba por ahi disperso.
De la relectura de ese material me surgieron ciertas dudas. ^Debia
respetar, en todos los casos, las versiones ya publicadas o podia introducir
cambios que supondrian, de hecho, una reescritura? Adolfo Castanon
calmo mis escnipulos y me estimulo a hacer un ilimitado ejercicio de
libertad con la letra escrita, sin fetichismo alguno.
He optado, al fin,' por circular sin inhibiciones entre estas paginas
proximas y distantes haciendo, aqui y alia, las sustituciones que me
parecieron propicias o suprimiendo algo que sobraba, o modificando
puntuacion, o remplazando un adjetivo o, aun, el titulo de un libro.
Los introducidos en Sabina, Euridice y Jardin de inviemo han sido
minimos. Hay variaciones sustanciales, en cambio, en tres relatos de

Celina o los gatos
y en Muerte por agua, cuyo titulo fue un compromiso con el editor y que
ahora se llamara Reunion de familia. Solo con esos retoques tardios me
atrevo a recoger paginas que, a la vez, me pertenecen y no: lo que veo en
ellas es el rastro de un ya remoto cambio de piel. (1997: 21)

Ahora bien, de este ejercicio de libertad que la autora ha realizado, corresponde a los
lectores emitir su juicio. Para ello, es conveniente olvidar al autor persona y centrarse
unicamente, en el autor implicito. Antes de iniciar es preciso dejar en claro, para no
crear falsas expectativas, que nuestras reflexiones no pretenden ser un analisis definitivo.
Nuestra intention es mucho mas limitada. Cierto es que el compromiso en este trabajo
ha sido con Muerte por agua, pero tambien nos sentiamos comprometidos a exponer,
aunque sea brevemente, sobre la nueva version. De modo que daremos algunos
comentarios desde nuestro muy particular punto de vista, sin ahondar en ellos, ni emitir
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juicios tajantes. Consideramos que hay tela de donde cortar, y que bien podria ser el
trabajo de una edicion critica.
Como bien lo ha dicho la misma Julieta Campos, su primera metaficcion ha
recibido cambios interesantes en la sustancia del contenido, el reemplazo mas radical
esta en el titulo mismo: Reunion de familia. Esta nueva edicion conserva las mismas
siete secuencias que Muerte por agua : narra de manera simultanea un tiempo interior y
otro exterior. Ahora bien, en cuanto a los cambios, el autor implicito ha procurado un
estilo mas pulido, pero tambien ha omitido elementos, a nuestro juicio, fundamentales
para la intencionalidad discursiva. Para tener un orden en esta exposition, la llevaremos
a cabo por modos narrativos.
El primero modo narrativo que concentra la primera y septima secuencia de la
novela, tiene cambios esenciales basicamente en la pagina inicial. Aqul, con la omision
de palabras y frases completas, la naturaleza ambivalente del discurso crece y es mas
desconcertante que en la primera edicion, lo que enriquece al mismo tiempo el caracter
onirico y la ambiguedad del relato:

— Ha llovido toda la noche.
— Y va a seguir lloviendo.
— Ahora que parecia que iba a levantar el tiempo.
— Todo se pone tan pegajoso. La ropa... Nunca se seca del todo. jEs tan
desagradable! Y ese olor especial. Por todas partes ese olor [...]
[...] Por las mafianas cuando me despierto cuando menos. Antes de sentir
nada. Antes de levantarme. Porque entonces esta la sensation de que
algo viene detras, pistiidome los talones. Algo que se ha colado.
Subrepticiamente como si dijeramos. El mar, podria haberse colado el
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mar. Y la impresion es que no solo a mi me pasa. Que a ustedes tambien.
Se despierta uno dando tumbos. Por eso debe ser. Si se descuida se cae o
se queda arrinconado contra la pared. Igual que cualquier piano, que una
consola, como aquella vez que hubo ciclon y ras de mar y se abrieron las
ventanas y todo se mojo y los muebles se amontonaron en un extremo de
la sala. Preferible pensar en otra cosa. {Muerte por agua, 1985: 9)

— Ha llovido toda la noche.
— Y va a seguir lloviendo.
— ... Parecia que iba a levantar el tiempo.
— Todo pegajoso...La ropa... jEs tan desagradable! Y ese olor especial.
Por todas partes ese olor [...]
[...]Por las mananas cuando me despierto cuando menos. Antes de sentir
nada. Antes de levantarme. Porque entonces esta la sensation de que
algo viene detras, pisandome los talones. Algo que se ha colado.
Subrepticiamente como si dijeramos. El mar: podria haberse colado el
mar. Y la impresion de que no solo a mi me pasa. Que a ustedes tambien.
Medio dormida. Medio despierta. Dando tumbos. A la merced del viento.
A la merced del mar. Hay ciclon. O ras de mar. Las persianas se abren de
par en par. Las empuja el aire, lleno de agua, enloquecido. La consola...
el piano... los sillones... y los tres arrinconados, amontonados contra la
pared. Preferible pensar en otra cosa. (Reunion de familia, 1997: 27)

Otros cambios son la supresion de la conjuncion adversativa pero, al tiempo que se
procura un estilo mas pulido al anadir algunos signos de puntuacion; sin embargo, en
general, estos cambios no alteran el sentido de la primera secuencia del relato. En cuanto
a la ultima parte de la metanovela, que tambien se integra a este primer modo narrativo,
a exception de algunos signos de puntuacion que se afiaden, los variaciones no son
primordiales.
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Si hay algun modo narrativo, cuyas modificaciones son mmimas, es el tercero. Esta
parte del relato que tiene la particularidad de narrar el tiempo exterior, en simultaneidad
con el interior, conserva su esencia original. No asi el segundo modo, donde las
transformaciones realizadas por el autor implxcito, si alteran el sentido del discurso.
Nosotros solo abordaremos dos de estos cambios: los concemientes a la omision de los
parentesis y el sentido del cuarto.
En el segundo modo narrativo de Reunion de familia , recordemos que se caracteriza
porque el narrador se halla en la interioridad de Laura (personaje principal). Aqui, el
autor implicito remplaza los parentesis que, a nuestro juicio, cumplen una funcion
esencial en el relato, por el uso de las comas.

[...] Algo que debio ser precisamente ese cuarto que es su cuarto, donde
esta sentada en un sillon, sin mirar a traves de la reja como si pudiera
suceder alguna cosa afuera (porque no va a suceder nada), sin mirar la
mampara, ni los muebles, ni el resto del cuarto. (Muerte por agua: 48.
Las cursivas nos correspondent

[...] Algo que debio ser precisamente ese cuarto que es su cuarto, donde
esta sentada en un sillon, sin mirar a traves de la reja como si pudiera
suceder alguna cosa afuera porque no va a suceder nada, sin mirar la
mampara, ni los muebles, ni el resto del cuarto. (Reunion de familia: 60.
Las cursivas nos correspondent

Si el lector pone especial atencion entre uno y otro caso, se dara cuenta que en el primer
ejemplo, el de los parentesis, la intencionalidad estetica es mucho mayor, pues contiene
una voz simuladamente ajena al discurso, pero al mismo tiempo familiar de la que el
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lector se vuelve complice; lo que no sucede en el segundo ejemplo, donde los parentesis
han sido sustituidos por las comas.
El autor implicito no conforme con suprimir los parentesis omite la idea que estos
encierran, tal es la situation de las citas siguientes:
[...] O quizas lo mas desagradable fue esa cosa espesa y casi pegajosa
que recibio al acercarse mucho a los barrotes y mirar para adentro. (Casi

se convence de que si, de que no fue mas que eso, y todo lo demos nada,
otra fantasia, casi...) Vio lo mismo de siempre. Todo estaba tal como lo
habia dejado. (Muerte por agua: 58. Las cursivas nos correspondent

[...] O quiza lo mas desagradable fue esa cosa espesa y casi pegajosa, que
recibio al acercarse mucho a los barrotes y mirar hacia adentro. Todo, tal
como lo habia dejado. (Reunion de familiar. 68, 69)

Con lo que cancela la voz que externa sus puntos de vista: valora, amonesta, exclama,
pondera y advierte. En no pocas ocasiones corrige ciertas distorsiones perceptuales,
temporales, afectivas e ideologicas de Laura, su madre o Andres, aunque de este ultimo
en menor medida por su escasa participation en la diegesis. De la misma manera, cesa el
sentido ironico con que esta voz valua, tal es el caso del momento de la revelation en
que expulsa la frase “(si, seguramente)” que nos da una amplia connotation para
entender el caracter configurativo de Andres como oponente de Laura:

[...] Tuvo que empinarse un poco porque, se dio cuenta entonces, ese y
todos los demas espejos, chicos y grandes, estaban situados fuera del
alcance de los ojos, un poco mas arriba, por descuido (si, seguramente),
o no, como sabiendo que no servirian nunca para mirarse. (Muerte por

agua: 61. Las cursivas nos correspondent
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[...] Tuvo que empinarse un poco porque, se dio cuenta entonces, ese y
todos los demas espejos, chicos y grandes, estaban situados fuera del
alcance de los ojos, un poco mas arriba, sugiriendo que no estaban all!
para que nadie se mirara. {Reunion de familia: 71)

. Otro de los cambios mas evidentes es el advertido en el cuarto.. Si bien, en Muerte por

agua se entiende que el autor implicito dota al cuarto de los recuerdos con el sentido de
la otredad, lo que se infiere a traves de las diferentes marcas que proporciona, en

Reunion de familia, tal intencionalidad es evidente desde el inicio:

[...] Eloisa espi'a como si... [...] como si todos los anos que hasta ahora
parecian no pesarle demasiado, de pronto... Y despues se queda parada,
con la escoba abrazada, distraida, mirando fijamente la pared, o atenta a
esa fotografia que no le ha dejado quitar de alii para ponerla con las
demas, en el cuarto de en medio, donde se hacen tan buena comparh'a
todos esos detallitos. {Muerte por agua-. 31, 32. Las cursivas nos
correspondent

[...] Eloisa espla como si... [...] como si todos los anos que hasta ahora
parecian no pesarle demasiado, de pronto... Y despues se queda parada,
con la escoba abrazada distraida, mirando fijamente la pared, o atenta a
esa fotografia que no le ha dejado quitar de alii para ponerla con los
demas, en el otro cuarto donde se hacen tan buena compania todos esos
detallitos. {Reunion de familia : 46. Las cursivas nos correspondent

De este modo, en la segunda version de la metanovela de Campos, el espacio cuarto,
desde un inicio deja de ser “el cuarto de en medio” o “el cuarto de al lado”, como lo
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denomina mas adelante en otra construccion adjetiva, para simbolizar, abiertamente, la

otredad.
Hemos analizado los cambios menos complejos que el autor implicito a efectuado
en la nueva version de Muerte por agua; por esto, no nos atrevemos a emitir un juicio de
valoracion, entre uno y otro texto. Cada uno de estos discursos poseen sus propios
codigos de los cuales emerge el simbolo estetico. Pero esto es objeto de otra
investigacion.
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