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INTRODUCCIÓN

Quizá uno de los signos más evidentes y desafortunados de nuestra
contemporaneidad es la tendencia del ser humano a exceder sus propios
límites, es decir, a sobredimensionarse en su individualidad y sus
capacidades al grado de imponerse a las demás especies y cosas. Lo que
desde hace siglos reconocemos como un “jugar a ser Dios”, se ha
convertido en una subordinación de las tecnologías a intereses privados, no
siempre favorecedoras del entorno en que son aplicadas, y en el peor de los
casos, en una tecnología al servicio del terror. Mucho se habla acerca de la
deshumanización de la ciencia, el arte, el hombre mismo; sin embargo, más
que de una deshumanización quizá se trate de una sobrehumanización, de
un colocar y concebir los poderes humanos muy por encima de sus
posibilidades y, sobre todo, de lo que son capaces de controlar. En muchos
sentidos, ésta ha sido una pérdida de control en detrimento de la naturaleza,
de las condiciones de vida de las mayorías y, desde luego, de la
espiritualidad.
Desde la década del cincuenta, en El hombre y lo divino, María
Zambrano expuso una amplia disertación acerca de estas relaciones del
hombre consigo mismo y con los dioses. Para la autora, el individuo del
siglo XX había llegado a consolidarse como un ser deificado, puesto que
había desterrado de sí y de su entorno a lo divino1, erigiéndose como
soberano que aspira y no escatima esfuerzos en su intento por prescindir de
Dios en la medida en que se tiene a sí mismo. «Uno de los defectos de la
Entiendo aquí lo divino en su más sencilla y amplia acepción, como aquello que es superior a lo humano
y se ha representado con la idea de un Dios en las religiones monoteístas o con varias deidades en las
politeístas. A lo largo de este trabajo iré ampliando estas nociones acerca de lo divino, sus relaciones con el
hombre y su presencia en la obra de Esther Seligson.
1
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“deificación” –agrega Zambrano– es la toma de posesión de más espacio
del que realmente podemos enseñorearnos; desbordar los límites que lo
humano tiene» (23). Pero no es sólo esta ansia por abarcar más de lo posible
lo que afecta al hombre contemporáneo, sino también el conflicto implícito
en pretender semejarse a Dios reconociendo a cada paso sus propias
limitaciones y exacerbando sus deseos de control y legitimación de su
superioridad. «La deificación que arrastra por fuerza la limitación humana –
la impotencia de ser Dios– provoca, hace que lo divino se configure en
ídolo insaciable, a través del cual el hombre –sin saberlo– devora su propia
vida; destruye él mismo su existencia» (Zambrano 23).
A pesar de lo anterior, también ha existido una tendencia por
completo opuesta. Reconocer nuestra condición humana finita, incapaz de
comprender cabalmente cómo funciona el mundo que nos rodea y el ser
que somos, implica estar dispuestos y dejar espacio para que lo divino se
manifieste. «Ante lo divino “verdadero”, el hombre se detiene, espera,
inquiere, razona. […] Reducirse, entrar en razón, es también recobrarse»
(23-24). Esta reducción no implica en ninguna medida un rebajamiento,
sino sólo la necesidad de contemplarnos en nuestra justa medida, de
renunciar a querer controlar, poseer y crear más de lo que nuestra condición
nos permite. Para Zambrano, la ruptura entre hombres y dioses tuvo lugar
mucho tiempo atrás y el único modo de empezar a salvar esa distancia es
haciendo memoria, recordando en qué momento tuvo lugar esa escisión; «el
que no sabe lo que le pasa, hace memoria para salvar la interrupción de su
cuento, pues no es enteramente desdichado el que puede contarse a sí
mismo su propia historia» (Zambrano 24).
Cierto es que el siglo XX se ha caracterizado, insisto, por esta
consolidación del hombre que juega a ser Dios, pero también ha surgido
2

una línea de pensamiento y arte que ha logrado colocarse en su sitio justo,
preparando el camino para una posible reconciliación entre los seres
humanos y lo que en ellos hay de trascendente. Hablar de la literatura de
Esther Seligson (1941-2010) implicaba comenzar, necesariamente, apelando
a estos resquebrajamientos y estas conciliaciones, puesto que su obra se
articula como un intento y una invitación a reducirnos y hacer espacio a los
dioses. Ya sea como poeta, crítica, ensayista o narradora, su pensamiento
plasmado a través de la palabra estuvo siempre dispuesto a ir dejando en
cada página ciertos rastros para que el lector atento y sensible pudiera
rehacer ese camino de regreso al tiempo de comunión entre dioses y
humanos, un camino que sólo es posible recorrer si apelamos a la memoria
y a nuestra capacidad de ensoñación, según aconseja la autora en Toda la luz
(FCE 2006).
A lo largo de su producción literaria se percibe un interés genuino
por explorar, desde distintas vías, estos encuentros y desencuentros de los
seres humanos con aquello que les supera, fascina, causa rechazo, atracción
y angustia, aquello que han denominado con multiplicidad de nombres y
que hasta ahora no logran explicar: lo trascendente encarnado en los dioses.
No es gratuito entonces que la obra de Seligson esté poblada también de
mitos de diversa índole, desde el mito clásico griego, hasta el de tradiciones
orientales y aun de figuras míticas tomadas del Tarot, la Biblia y algunas
culturas prehispánicas. Para la autora, el mito representa un regreso al
origen, a ese tiempo en el que el misterio y lo sobrenatural eran asimilados
de modo espontáneo por un hombre que se sabía parte del universo, con
una función y un sitio específicos dentro de ese orden. Es también, la
síntesis de la condición humana, con sus saberes y limitaciones, con sus
alcances y sus bajezas; y es, sobre todo, uno de los medios idóneos para
3

empezar a reconocer, ya a finales del siglo XX y principios del XXI, lo que
en cada individuo hay de divino y que hemos olvidado.
Si el mito se incorpora a la obra de Seligson como posibilidad de
reconciliación y regreso a un estadio “ideal”, la estrategia más
frecuentemente empleada por la autora para reescribirlo e incluso,
tergiversarlo, será la de la memoria. En el capítulo dedicado a las
“Mitologías de la memoria y el olvido” incluido en Aspectos del mito, Mircea
Eliade destaca el papel de Mnemosyne, diosa omnisciente, madre de las
Musas, portadora del conocimiento relativo a los orígenes (107). Cuando
gracias a la inspiración de las Musas el poeta cantaba, su ejercicio de
rememoración no estaba dirigido a enmarcar los acontecimientos narrados
en un tiempo específico, sino que se pretendía «alcanzar el fondo del ser, de
descubrir lo originario, la realidad primordial de la que había surgido el
cosmos y que permite comprender el devenir en su conjunto» (107-108).
Más adelante, Eliade anotará que además de esta memoria de los orígenes,
existía en Grecia una memoria dedicada a sucesos históricos y personales, y
que a ambas se oponía Lethe, el olvido2.
Los matices, especificaciones y discusiones en torno a las pugnas
entre memoria y olvido son inagotables. Me basta aquí con anotar que mito
y memoria se encuentran estrechamente ligados, que esta relación no ha
quedado excluida de la literatura y, que en el caso particular de Seligson,
ocupan un sitio privilegiado aunque con ciertas peculiaridades algo ajenas al
contexto de la Antigüedad. Desde principios del siglo pasado, e incluso un
poco antes, el mito incorporado a la literatura dejó de lado su carácter
trágico y solemne para incorporarse a la visión de las sociedades
Aunque las aportaciones de Eliade a este respecto son innegables, para el presente trabajo decidí
enfocarme en otros trabajos acerca de la memoria y el olvido que consideré más afines con la obra literaria
de Esther Seligson, pues los estudios de Eliade tienden a concentrarse más en la perspectiva de las
sociedades arcaicas, la cual considero que no es tan evidente en la autora.
2
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occidentales que estaban siendo testigos del resquebrajamiento de sus
sistemas. Pensar en la obra de Gide o Joyce es dejar de lado a los héroes y
enfrentarse a un mundo que colapsa al parecer de un modo irreversible. Si
pensamos que Seligson empieza a publicar a finales de la década del sesenta
y principios de los setenta3, comprenderemos un poco mejor por qué en su
obra el mito también tiende a rebajar a sus héroes y por qué tergiversa sus
argumentos mediante la parodia y la ironía.
En una primera lectura, los mitos clásicos que Seligson reescribe
parecen estar ahí sólo para desmitificar la figura de los héroes masculinos,
trastocar el curso de las historias o los motivos que llevaron a actuar a los
personajes y dejar finales ambiguos donde la versión original y la nueva
tienen el mismo peso incierto. Sin embargo, a la luz de una lectura de
conjunto, sus versiones de los mitos clásicos son mucho más complejas,
pues atienden a dos mecanismos que ya he anticipado con las reflexiones de
Zambrano: la reducción del héroe y la reconciliación con los dioses.
Hago hincapié en la lectura de conjunto porque además de la
presencia del mito y la memoria, en su obra tienen una gran importancia el
lenguaje, el trabajo con la palabra y la escritura como oficio que se desarrolla
y dura lo que dura la vida. Esto es mucho más evidente en su narrativa, pues
desde su primer libro de cuentos publicado en 1969, Tras la ventana un árbol,
hasta sus últimos libros editados de manera póstuma pero revisados por la
autora (Escritos a mano y Escritos a máquina), encontramos una vocación por
reescribir y ordenar sus textos en un juego de arte combinatoria enriquecido
con títulos, subtítulos, epígrafes y dedicatorias. Es decir, su obra siempre
estuvo en un proceso de reorganización y planeación que, creo, se sintetiza
En este contexto estoy considerando la Guerra Fría, los movimientos de liberación estudiantil y feminista
en Europa y América Latina, y cómo repercutieron en la producción literaria de la segunda mitad del siglo
XX.
3
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muy bien en el volumen editado en 2006 bajo el título de Toda la luz4 y en el
cual reúne la mayor parte de sus textos narrativos publicados hasta
entonces. Más que una compilación, este libro constituye una propuesta de
Seligson para aproximarse a su obra, para compenetrarse con ella e ir
identificando a lo largo de la lectura esos visos de divinidad que la autora
fue sembrando y resignificando de texto en texto.
El presente trabajo, La reescritura del mito en la narrativa de Esther
Seligson, se ha articulado precisamente como un intento por seguir las huellas
de esta propuesta literaria que es Toda la luz. Siguiendo no sólo la narrativa
de la autora, sino también su visión como lectora plasmada en sus ensayos y
críticas, encontré que la presencia imperiosa del mito, la memoria y el
lenguaje en su obra atendía a un interés que iba mucho más allá de la
estrategia creativa o el afán lúdico. En Toda la luz se evidencia la vocación de
Seligson por el ejercicio literario como un medio de reflexión, pero también
como una vía para alcanzar aquello que no puede ser explicado mediante la
razón y sólo aspira ser percibido a través de correspondencias, asociaciones,
símbolos y arquetipos, a veces explícitos, pero las más de las veces, tan solo
insinuados. Este volumen invita así al lector a seguir su intuición, a
interrelacionarse con otras obras, autores, tradiciones, religiones, creencias;
a expandir las posibilidades del texto hacia muchas otras vías, para al final
quizás reconocer que esa búsqueda es también cara a la autora y apunta a
algo superior.
Siguiendo este camino, unas veces adverso y otras fascinante, de
rastrear referencias y comprender filosofías, desarrollé este trabajo en cuatro
capítulos que parten de una presentación general de la obra de la autora y
A lo largo del presente trabajo distingo entre dos ediciones de Toda la luz, una de Ediciones Sin Nombre
de 2002 y la del Fondo de Cultura Económica de 2006. Para los comentarios y citas en esta investigación
me remito siempre a la de 2006.
4
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desembocan en un análisis de textos muy específicos. En el primer capítulo,
además de describir la trayectoria literaria de Seligson, dedico un apartado a
comentar las aportaciones de la crítica a dicha obra: cómo se ha leído su
trabajo, desde qué enfoques, cuáles han sido los mayores intereses que ha
despertado en el ámbito académico. Asimismo, incluyo un tercer apartado
en donde exploro los vínculos de su narrativa con otros momentos de la
literatura en Hispanoamérica, así como con otros autores y obras, puesto
que consideré imprescindible ver cómo su propuesta literaria se ve
enriquecida al contemplarla en su tradición; además de los referentes de
otros tiempos y latitudes presentes en su obra.
En el capítulo dos, titulado “En el principio la Luz: lenguaje,
memoria y mito”, analizo la forma en que estos tres aspectos son
concebidos desde su obra narrativa y ensayística, fundamentando esta
lectura con el bagaje que se trasluce en sus textos y su trayectoria literaria.
Para comprender su noción de lenguaje, por ejemplo, es necesario
remitirnos a ciertos principios tomados de la Cábala y a la relación que el
pueblo judío ha establecido con el texto y con la palabra como lenguaje
creador. En el caso de la memoria, el mito clásico juega un papel
fundamental, pero también otras concepciones de la memoria, el olvido, el
sueño y la fabulación en la conformación de los recuerdos. Finalmente, en
el tercer apartado de este capítulo, examino las relaciones entre mito y
literatura, y las estrategias más recurrentes durante el siglo XX para retomar
el mito desde lo literario.
Los capítulos tres y cuatros están dedicados a los análisis de textos en
los que Seligson reescribe algunos mitos clásicos o retoma ciertas figuras
míticas para articular versiones alternas a las de la Antigüedad. En el tres me
concentro en aquellos textos encaminados a desmitificar a los héroes
7

masculinos: “Sed de mar”, “Eurídice y Orfeo”, “Eurídice vuelve” y
“Electra”. Mientras que en el cuarto me concentro en aquellos que, a través
de la reescritura del mito, presentan personajes que intentan reconciliarse
con lo divino: “Antígona”, “Tiresias” y “Eurídice”. Más allá de la presencia
ineludible del mito en estos textos, creo que en ellos se condensa la
propuesta literaria de la autora, pues, como he venido anotando, su ejercicio
con la palabra apuntó siempre a un contacto con el lector, con un lector
sensible y en muchos sentidos igualmente embarcado en la misma
búsqueda: la de hallar lo divino en sí mismo y en los otros.
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CAPÍTULO 1.
APROXIMACIONES A LA OBRA DE ESTHER SELIGSON

Tal vez una de las mayores virtudes de la literatura sea su tendencia a
despertar dudas y a ofrecer, en lugar de respuestas, una necesidad de
perpetuar ese estado de constante cuestionamiento. A cada interrogante le
sigue un largo proceso de búsqueda que a veces se transforma en condición
imperiosa para la creación literaria individual y en el puente obligatorio que
tender hacia el otro para establecer un diálogo. Ambas condiciones, me
parece, se cumplen cabalmente en la obra de Esther Seligson, pues su labor
ensayística, poética y narrativa no hace más que corroborar la presencia de
una búsqueda obstinada, cuyo mejor instrumento es el lenguaje y el
contacto con una larga tradición literaria, filosófica y religiosa. Es común
encontrar en sus escritos múltiples referencias a una vastedad de textos y
escritores que van desde los clásicos griegos, hasta las nuevas generaciones
de escritores mexicanos, pasando por la Kabalá, la Torá, el Zohar, la Biblia, lo
mismo que por Dante, Pavese, Bachelard, Rilke, Milosz, Steiner, Paz o el
Nican Mopohua. Hay en este eclecticismo una libertad de creación susceptible
de leerse en varias direcciones y en la que al final de la lectura, siempre
quedan resonando esas grandes interrogantes inherentes a la literatura.
En Le livre des marges Edmond Jabés se pregunta: «Si ma liberté n‟étais
pas dans le livre, où serait-elle? Si mon livre n‟étais pas ma liberté, que
serait-il?», y es justamente esta duda la que preside Toda la luz, título bajo el
cual se reúne parte importante de la obra narrativa de Seligson5. Más que
Con este mismo título, Toda la luz, Ediciones Sin Nombre había publicado en 2002 un volumen
conformado por Diálogos con el cuerpo, Luz de dos, Por el monte hacia la mar, La invisible hora, Las quimeras y Sed
de mar. En 2004, la misma editorial publica, bajo el título de Jardín de infancia los siguientes textos: Otros son
los sueños (Novaro 1973), Hebras (Ediciones Sin Nombre 1996), Travesías (conjunto de textos tomados de
5
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antología o recopilación, este volumen se articula como una invitación
abierta a la lectura libre, creativa, que cada quien en su individualidad
pudiera aventurar. Las palabras de la autora en la contraportada del libro
marcan ciertas pautas para aproximarse al texto: «la escritura quiere ser aquí
un recorrido personal y único para cada lector, una forma de Conocimiento
a la medida de su sed de absoluto, su nostalgia de plenitud, su capacidad de
ensoñación». Dicho recorrido se encuentra definido por una serie de títulos,
subtítulos, epígrafes, dedicatorias y por una estructura que, para dar un
sentido de unidad a toda la obra, se corresponde también con el mito (en su
más amplia acepción). «Si el punto de partida es el Mito en tanto origen de
toda búsqueda y encuentro –continúa la autora–, entonces tiempo y espacio
se despliegan en espiral, y la lectura podría iniciarse en cualquier página no
obstante el trayecto implícito que nos traza la vida».
Si destaco desde el inicio estas cualidades en una publicación
particular de Esther Seligson, es porque me parece que la invitación al juego
de la lectura en “desorden” y a ir estableciendo relaciones con otros autores
y textos, son cualidades que atraviesan su narrativa. Su quehacer literario fue
siempre llamada a otro(s), fue libertad creadora de romper esquemas
genéricos para dejar al lenguaje expandirse en todas sus posibilidades. Laura
Cázares describe su aproximación a la obra de la autora como «un camino
erizado de dificultades», dado el «conflicto de descubrir y entender todas las
referencias culturales, literarias y religiosas, que abundan en sus libros», así
como el «tratar de ubicar en un género determinado alguno de ellos» (4950). Más que la dificultad en sí, la misma Seligson asume la literatura como
otras publicaciones: Luz de dos. México: Joaquín Mortiz, 1978; Hebras. México: Ediciones Sin Nombre,
1996; y De sueños, presagios y otras voces. México: UNAM, 1978), Jardín de infancia (conformado por textos
tomados de Tras la ventana un árbol. México: Bogavante, 1969; y Hebras. México: Ediciones Sin Nombre,
1996) e Isomorfismos (México UNAM 1991). El volumen editado por el Fondo de Cultura Económica en
2006, reúne todos los textos ya citados e incluidos en Jardín de infancia y Toda la luz.
10

un proceso de asociación y lucidez: «lo que me dio la perspectiva de mi
propia escritura y de mi propio mundo de asociaciones fueron Gastón
Bachelard y el Talmud […] Por supuesto que van juntas lucidez y asociación,
no se me había ocurrido pero tienes toda la razón. La literatura, y que me
perdonen, no está escrita para los ignorantes, lo siento muchísimo, de
ninguna manera, un inculto puede leer nada» (Quemain 108). Más allá de
este comentario, su propuesta literaria se cifra en hacer partícipe al lector de
un juego que implica nutrir la lectura con esas asociaciones, al igual que con
esos matices del lenguaje que sitúan sus textos en un punto intermedio entre
la prosa y la poesía. Quizá también de esta tendencia a no ceñirse a las
convencionalidades de cada género, se derive esa voluntad de hacer de sus
sucesivas publicaciones un juego de arte combinatoria en el que cada texto
participa y se resignifica según las modificaciones que experimente y el sitio
que le toque ocupar de una edición a otra.
Poniendo el énfasis en esta voluntad creativa de ir agrupando sus
textos en distinto orden y combinándolos con otros bajo nuevos títulos,
subtítulos y epígrafes, en el primer apartado de este capítulo haré una
presentación general de la obra de Seligson6, destacando los rasgos que para
efectos de esta investigación me parecen más relevantes, como son la
constante reescritura de mitos clásicos y de otras tradiciones, así como
algunas de sus líneas temáticas más recurrentes. En el segundo apartado
comentaré las lecturas críticas que se han hecho a la obra de la autora; y en
el tercero, ubicaré su obra en función de los diálogos que establece con la
tradición literaria hispanoamericana.
Digo obra y no prosa, narrativa o poesía, porque como mencioné antes a partir de la observación de
Laura Cázares, las aproximaciones que se han hecho a la obra de Esther Seligson han destacado esa
dificultad para clasificar su obra en géneros, ya que muchos de sus textos se encuentran en un estadio
intermedio entre la prosa y la poesía, y otros más, por su brevedad, se asemejan más al aforismo, además
de que algunos textos antes publicados como cuentos luego son incluidos en sus memorias.
6
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1. 1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA
El primer libro de relatos de la autora lleva por título Tras la ventana
un árbol y fue publicado por Bogavante en 1969, mismo año en que fue
becaria del Centro Mexicano de Escritores. En esta obra ya se advierten
algunas de las estrategias narrativas que habrían de ser recurrentes en sus
publicaciones posteriores, como son la tendencia a evitar el orden
cronológico de los sucesos a favor de una suspensión de la temporalidad en
las historias, la evocación del recuerdo (las imprecisiones de la memoria) y la
incorporación del ámbito de lo onírico. Así también, encontramos textos
que después serán incluidos, con ligeras variaciones (sobre todo de corte
estilístico), en otros libros; tal es el caso del texto inicial de Tras la ventana un
árbol, titulado “Infancia” e incluido en la edición de 2006 de Toda la luz bajo
el título de “Evocaciones”.
Durante la década del sesenta, Seligson estudió Lengua y literatura
francesa y española (1960-1965) en la UNAM y la maestría en Historia del
Arte (1965-1968) en el Instituto Cultural Superior de la SEP7. En 1973, se
edita su primera novela Otros son los sueños, ganadora del premio Xavier
Villaurrutia y en la que ya se prefiguran algunas de las cualidades que habrán
de caracterizar su obra posterior. En Versions of Space in Two Mexican Writers:
Esther Seligson and Coral Bracho, Mary Ann Stuckert sintetiza el argumento de
esta primera novela en los siguientes términos: «an anonymous woman
traveler will explore all imaginable spaces in a search for her true self, only

Durante gran parte de su vida, Seligson se dedicó a estudiar filosofía y religiones. Cabe destacar entre
ellos «una investigación sobre la vida de las juderías en el Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos,
Sefaradíes y de Oriente Próximo de Madrid, España (1970-1971)», así como su participación en el
Seminario sobre Historia y Pensamiento Judíos en el Centro Martin Buber de la Universidad Libre de
Bruxelles, en Bélgica (1972); sus estudios del Pensamiento y Filosofía Judaicos Tradicionales en el Centro
Universitaire d‟Études Juives en París, Francia (1974-1975) y de Traducción en el Colegio de México, bajo
la dirección de Tomás Segovia en 1974 (Ocampo 195).
7
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to discover that existence is all that can be confirmed» (31). Es precisamente
a partir de la idea del anonimato y del viaje que este texto da pie a la
construcción de dos aspectos fundamentales en toda la producción de la
autora: la memoria y el sueño. Desde las primeras páginas se anticipa, a
través de la protagonista, un cierto estado de “desorganización” que
también va a regir la novela: «ella pensaba que la noción de orden le había
sido negada siempre, y, por eso mismo, no se había percatado muy bien de
que el mundo y los seres se rigen por una sucesión que nada tiene que ver
con lo imprevisto o el desconcierto, un orden cuya ley, dado el caso, no se
rompe impunemente» (12-13)8. El viaje inicia como un desorden y continúa
en un recorrido por los recuerdos de esa mujer anónima, es un viaje por los
ámbitos de lo onírico y las escenas del pasado por completo ajenas a la
sucesión cronológica habitual, siempre aderezadas con las traiciones de la
memoria ante la fatalidad de lo irrecuperable y la imaginería inherente a los
sueños. Como en la mayoría de las obras donde impera el tópico del viaje,
en Otros son los sueños lo importante no es el destino final, sino el trayecto a lo
largo del cual la protagonista es llevada por un vaivén entre el presente y el
pasado, y en donde se van entretejiendo los hilos que conforman las redes
del amor, el deseo, y la identidad.
La siguiente obra de Seligson es un conjunto de relatos publicados en
1978 (Joaquín Mortiz) bajo el título de Luz de dos, obra con la cual recibió el
premio Magda Donato un año después. Precedidos por los versos de Pedro
Salinas: «Porque sé que a donde estuve/ ni alas, ni ruedas, ni velas/ llevan»,
los cuatro relatos aquí incluidos se despliegan por distintos universos donde,
a decir de la autora, «el verdadero y único personaje […] es la luz» (Miller
351). El primer texto, “Por el monte hacia la mar”, está dedicado a
8

Cita tomada de Otros son los sueños incluida en Toda la luz, p. 15-51.
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Francisco Tario y es descrito por Robert Patrick Conner como un relato en
el que se «evoca el mundo fantasmagórico de los recuerdos infantiles de
cuatro hermanos quienes regresan a una aldea, escenario de su niñez, con el
intento de reconstruir un pasado borrado a medias por la guerra, el
transcurso del tiempo y los murmullos de los muertos que se oyen por todas
partes» (279). El segundo, “Distinto mundo habitual”, narra la historia de
Fermín, un pintor que llega a una ciudad para vender sus cuadros, ahorrar
dinero y viajar al extranjero. Sin darse cuenta y antes de lograr el
cumplimiento de su cometido, Fermín se ve extrañamente seducido por
doña Eulalia y su loro de Guinea, a quienes espía con unos binoculares
durante todo el día. Envuelto en una atmósfera de misterio, el relato
concluye con una imagen más bien ambigua en la que al igual que en “Por el
monte hacia la mar” cabe la intervención de la fantasmagoría. El tercero,
“Un viento de hojas secas”, es un relato protagonizado por Tomás, un
chico que en sus años de pubertad se ve acosado por un sueño inquietante y
la posibilidad de que se vuelva realidad. El último relato que da título al
libro está precedido por unos versos de Luis Cernuda: «Pues no basta el
recuerdo,/ cuando aún queda tiempo» y estará articulado, justamente, a
partir de esta afirmación. En “Esther Seligson: la luminosa oscuridad de
„Luz de dos‟”, Laura Cázares describe la estrategia a través de la cual está
organizado este último relato: «Mas proyectarse hacia el pasado (recordar)
no es suficiente; el pasado repercute en el presente y en el futuro; de ahí que
“cuando aún queda tiempo”, los personajes-narradores recreen sus
experiencias amorosas a través de la palabra» (54).
Tanto en Otros son los sueños como en los textos que conforman Luz de
dos se anticipan ya los tópicos o situaciones cruciales que serán constantes
en Seligson, no sólo como ejes temáticos de sus argumentos, sino
14

estrechamente vinculados con el modo en que incorpora los mitos a sus
obras, a veces de forma muy explícita y otras, de una manera muy velada,
apenas

insinuados

con

referentes

intertextuales

o

con

mínimas

informaciones. Más adelante, en los capítulos 3 y 4 del presente trabajo
ahondaré en estas cuestiones; por lo pronto, dejo constancia de la presencia
del mito desde sus primeros libros.
En la década del setenta, la autora publica Tránsito del cuerpo (La
máquina de escribir 1977), aumentado y reeditado en 1981 con el título de
Diálogos con el cuerpo (Artífice). Más que relatos, estos “diálogos” consisten en
una serie de reflexiones en torno al deseo, el amor, el erotismo, y en síntesis,
al diálogo con el cuerpo del otro. Como los mismos títulos indican (I.
Vigilia del cuerpo, II. Despertar del cuerpo, III. Realización del cuerpo, IV.
Llamado del cuerpo, V. Renuncia del cuerpo, VI. Aspiración a la presencia,
VII. Conciencia del encuentro, VIII. Celebración del rostro), cada texto
explora una faceta distinta del encuentro a través de un lenguaje poético,
lúdico, que va estableciendo paralelismos entre el acto amoroso y el de
creación literaria9. Al igual que en las publicaciones antes descritas, en
Diálogos con el cuerpo10 la presencia del sueño y la memoria es imprescindible:
«Un cuerpo es la morada del verbo y en él se lleva a cabo el encuentro con
los mundos del sueño y la vigilia, el encuentro con la memoria de los
tiempos que en sus alforjas encierra los fragmentos del total de imágenes
posibles, los trazos de la suma de gestos y sonidos necesarios para iniciar la
búsqueda y obedecer al llamado» (183).

Por ejemplo, “Vigilia del cuerpo” inicia así: «La mirada, al estallar, se hace palabra, y la palabra, entonces,
pide respuesta, se convierte en diálogo, diálogo de caricias que retornan a la mirada como espiral de voces
mudamente articuladas, trenzadas en los dedos, en los labios, en el aliento que recorre los círculos de la
espiral, burbujas de placer, de gozoso estar así, entrelazadas al mirar y al callar, al vaivén de murmullos que
ensanchan el espacio donde los ojos se aman con la palabra y la palabra se ama con la caricia» (177).
10 Las citas aquí incluidas de “Diálogos con el cuerpo” son tomadas de Toda la luz, FCE, 2006, p. 175-202.
9
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Sus siguientes publicaciones son el conjunto de relatos De sueños,
presagios y otras voces (UNAM, 1978) y la novela La morada en el tiempo (Artífice
1981), reeditada en cuatro ocasiones11 y considerada su «obra cumbre»12,
pues se encuentra escrita bajo la consigna del libro totalizador en el que, a
decir de Jacobo Sefamí, «se presenta el tiempo visto como una totalidad,
como si fuera un cuadro cubista que va juntando fragmentos en un gran
collage»; y agrega: «La visión aléphica de Seligson hace que convivan
episodios históricos distantes y distintos, empalmados a veces con relatos
autobiográficos que se transfiguran a través de personajes arquetípicos o
alegóricos» (121), aspecto que también estará presente en otras obras y que
habrá de abonar en esa tendencia a romper esquemas genéricos y a
reelaborar los mitos de diversas tradiciones.
En 1987, publica Sed de mar (Artífice), versión epistolar, paródica, de
la relación entre Penélope y Ulises. Semejando los primeros momentos de la
Odisea en voz de Telémaco, Sed de mar inicia con un Proemio en voz del
mismo personaje, en el que explica su hallazgo de un cofrecillo conteniendo
el diario de Penélope y unas cartas escritas por Ulises, Euriclea y la misma
Penélope. A continuación, dichos escritos son presentados al lector bajo el
nombre de cada emisor (Penélope, Euriclea y Ulises, en ese orden) y cierran
con un “Final” en voz de Penélope donde, a diferencia de la versión original
del mito, ella le notifica a Ulises que se ha marchado. Precedido por unos
significativos versos de Alejandra Pizarnik13 y Xavier Villaurrutia14, Sed de
mar contrasta la famosa relación entre el aventurero Ulises y la siempre fiel

La primera edición es de Artífice en 1981, la segunda es de la Casa Editorial Hoja en 1992, la tercera es
de Ediciones Sin Nombre en 2004 y la más reciente de CONACULTA en 2011.
12 Según María de Lourdes Zebadúa Valencia en la tesis “Voces y personajes en Otros son los sueños de
Esther Seligson”. México: UNAM, 1998.
13 «Seguramente vendrá/ una presencia para tu sed/ probablemente partirá/ esta ausencia que te bebe».
(Toda la luz 331).
14 «Tengo sed./ ¿De qué agua?/ ¿Agua de sueño? No,/ de amanecer» (Toda la luz 331).
11
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tejedora Penélope, con esos mismos personajes vistos desde dentro (la carta
y el diario: textos personales, escrito en la intimidad) y explicando, tiempo
después, las razones que los movieron a actuar como lo hicieron: a Ulises a
permanecer lejos del hogar y a Penélope a tomar la decisión de no esperarlo
más. Como desarrollo en el capítulo 3, este texto será representativo de una
de las estrategias predilectas de la autora para reescribir el mito: la de colocar
la perspectiva de las protagonistas para desmitificar a los héroes clásicos.
En la siguiente publicación de Seligson, Indicios y quimeras (UNAM
1988), encontraremos una forma similar de trastocar los mitos clásicos.
Dividido en dos partes, este volumen reúne quince relatos antes publicados
en diversas revistas y suplementos culturales15 y en De sueños, presagios y otras
voces (UNAM 1978). La primera parte, “Quimeras”, sigue muy bien la
consigna del epígrafe que le precede: «…sueño el mundo, por lo tanto el
mundo existe como yo lo sueño», tomado de La poética de la ensoñación de
Gastón Bachelard. Una vez más el universo de lo onírico viene a regir el
curso y tono de los relatos, atravesándolos con su carácter fragmentario,
ambiguo, mezcla de realidad e imaginación. La segunda parte, “Indicios”, se
ampara igualmente a la luz de Bachelard: «…abrir las cárceles del ser para
que lo humano tenga todos los devenires posibles» y explora, en textos
como “Antígona”, “Eurídice” y “Electra”, los mitos ya conocidos, pero
desde la intimidad de los personajes, justificando, matizando o
transformado del todo el devenir de la historia. Más allá del tema del mito,
los otros relatos incluidos en “Indicios” (“Sombra entre sombras”, “La
invisible hora”, “Oscuro y olvidado”, “El sembrador de estrellas” y
“Borrando huellas”), dan cuenta de ese mismo juego de misterio antes
destacado en “Distinto mundo habitual” y en el que, a veces con sutileza,
Entre ellos figuran Vuelta, FEM, Casa del tiempo, El Cuento, Revista de la Universidad de México, Diorama de la
Cultura del Excélsior, Plural, la Gaceta del FCE, Diálogos del Colegio de México y Sábado del Unomásuno.
15
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otras de modo contundente, se abre un espacio para lo fantástico. Tal es el
caso de “La invisible hora”, donde un hombre lleva una pieza para
componer a una relojería y, al penetrar en el taller privado, experimenta una
conjunción de todo el tiempo materializada en una danza siniestra de
carátulas, agujas, clepsidras, espejos, ruedas, cuarzos y demás instrumentos
de relojería.
En 1991 se publica Isomorfismos, serie de diez textos enumerados y
titulados un poco al modo de Diálogos con el cuerpo: I. Conjunción, II.
Infancia, III. Iniciación, IV. Camino, V. Fragmentos de odas, VI. Luna, VII.
Gotas de ámbar, VIII. Alquimias, IX. Umbrales, X. Anunciación. Aunque
disímiles en el argumento que cada uno desarrolla, estos textos se ven
unificados por un tono nostálgico, propicio para recordar episodios de la
infancia y adolescencia, o evocar historias de amor, desamor, soledades y
ausencias, tal y como habría de construirse también su siguiente libro:
Hebras (Ediciones Sin Nombre 1996). A decir de la autora este volumen
toma su título porque «así son las vidas humanas que nos rodean, partes de
un todo inasible que la escritura ciñe» (Quemain 101). En Hebras se sigue un
poco esta idea al relatar historias que van desde lo más cotidiano (a veces
con guiños o claras llamadas autobiográficas), hasta el juego con la síntesis
reflexiva al modo del aforismo.
La mayoría de las obras antes comentadas (algunas en su totalidad,
otras parcialmente) son reunidas en el 2006 por el Fondo de Cultura
Económica bajo el título de Toda la luz y descrito en las primeras líneas de
este apartado. En 2009, Páramo Ediciones publica Cicatrices, conjunto de
relatos dividido en dos partes, donde la muerte tiene una presencia muy
fuerte, pero en el que también hay lugar para el juego, la síntesis, el texto
breve y la reflexión filosófica (por ejemplo en los textos que conforman la
18

segunda

parte:

“Vigilias”,

“Epitafio”,

“Espejismos”,

“Fisuras”

y

“Cicatrices”). En Cicatrices hay un “relato” titulado “Ella, mi madre”,
incluido igualmente en las “Memorias de Esther Seligson” (Todo aquí es polvo,
Bruguera 2010). Destaco lo anterior a modo de ejemplo de esa constante
manipulación y reacomodo de sus textos, como parte de una libertad para
experimentar con los esquemas genéricos convencionales y favorecer una
participación activa del lector a través de un diálogo comprometido y
genuino.
Póstumamente se han editado otros dos volúmenes de la autora. En
2011, Jus publica Escritos a mano, donde encontramos cuentos, poemas,
fragmentos de diario, ensayos, relaciones de viaje, prosas poéticas y bocetos
o apuntes de textos que la autora planeaba desarrollar; y Escritos a máquina
(UNAM 2011), que incluye ensayos sobre literatura, teatro, pintura y
política. A la par con sus textos de creación, Esther Seligson tuvo una
importante carrera docente16, de crítica teatral y de traducción de autores
como Emmanuel Levinas, E. M. Cioran, Edmond Jabés y Rainer María
Rilke, cuyas propuestas literarias ejercieron una gran influencia en su obra.
Si la escritura de Seligson se caracteriza por esa libertad creadora, de
constante búsqueda, que le lleva a un trabajo minucioso con el lenguaje,
rompiendo esquemas genéricos para desarrollar una propuesta literaria en la
que sus textos se van combinando a lo largo del tiempo, proponiendo
nuevas significaciones a la luz de su organización y sus relaciones con otras
literaturas y mitos, el acercamiento crítico a su obra, en su mayoría, se
Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores (1969-1970) y profesora de francés en el IFAL (19661967); de Mitología, Religiones Primitivas y Arte de la Edad Media en el Instituto de Cultura Superior de la
SEP (1966-1970); de Historia de Teatro en Casa del Lago (1969-1970), en el Centro Universitario de
Teatro de la UNAM (1970), en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (19721974), en la Escuela Normal Superior de la SEP (1974) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
(1977); de Literatura Contemporánea en la Universidad Iberoamericana (1975); de judaísmo en la
Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem (1976), en el Instituto Mexicano
Israelí y en el Centro de Estudios Judaicos.
16
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encuentra enfocado a explorar sólo algunas facetas de la autora que, a veces,
han reducido sus posibilidades de lectura a aspectos más bien
circunstanciales (como el ser mujer o de ascendencia judía). Sin embargo,
también se le han dedicado estudios, textos críticos y reseñas encaminados a
indagar sobre otras muchas cualidades de su obra y en las que vale la pena
detenerse.
1. 2. LECTURAS CRÍTICAS
Como apunté en el apartado previo, una de las características que suelen
destacarse con mayor frecuencia de la obra de Esther Seligson es esa
particular dificultad para ubicar sus textos en un género literario
propiamente dicho. Tanto sus publicaciones en verso como en prosa
presentan ciertas rupturas que impiden ubicarlos en un esquema genérico
convencional; tal es el caso de Simiente (Ediciones Sin Nombre 2004), texto
de tono eminentemente poético, pero en el que también intervienen prosas,
fragmentos de diarios y cartas (transcritos y en copia facsimilar), y dibujos
realizados por la autora y por su hijo, Adrián Joskowicz Seligson, a quien
está dedicado el libro.
Aunque la obra poética de Esther Seligson es amplia y rica en
referencias, imágenes y significaciones, sus textos en prosa son los que han
recibido mayor atención por parte de la crítica, sobre todo en lo relacionado
al problema de la ubicación genérica, su adscripción a una escritura
feminista, al igual que a una tradición de literatura judía en Latinoamérica.
El primer problema es trazado, aunque de modo sintético, por Laura
Cázares en “La luminosa oscuridad de „Luz de dos‟”. Con el fin de justificar
su necesidad de trabajar un cuento y sin profundizar mucho más en el
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asunto, hace un recorrido por algunas de las diversas opiniones en torno a
ciertos textos de Esther Seligson y cómo han sido identificados con
distintos géneros por otros autores; por ejemplo, Sed de mar, es analizado
como cuento por Aralia López González17, entendido como prosa poética
por Martha Robles (280) y sin definir por Seymour Menton18. Por su parte,
Robert Patrick Conner en “Contingencia y realidad en la obra de Esther
Seligson”, remite a la descripción de Ann Duncan respecto a la obra de la
autora: «su escrito no sigue ningún género en particular, experimenta
continuamente con la forma, varía la voz narrativa sin previo aviso,
confunde las secuencias del tiempo, y mezcla la fantasía con la realidad»
(Conner 25). Una definición similar, aunque más acendrada en una tradición
de escritores mexicanos en el siglo XX, la encontramos en el estudio de
Mary Ann Stuckert titulado “Versions of Space in Two Mexican Writers:
Esther Seligson and Coral Bracho”, donde afirma:
Participating in a current in contemporary Mexican literature in which lyric prose
finds a place, Esther Seligson‟s work is difficult to characterize as poetry or
narrative. Her predecessors are the writers of poetic prose of the 1930‟s and
1940‟s who, according to Martha Robles, were particularly influenced by
impressionism in art as well as by surrealism, with its fascination by the world of
dreams and the fantastic (32).

Dentro de esta línea, Stuckert considera a Ermilo Abreu Gómez en su obra
Quetzalcóatl, sueño y vigilia y a Agustín Yáñez en Al filo del agua.
Quien dedica más páginas a la cuestión genérica en la obra de
Seligson es Martha Robles, aunque más que problematizar acerca de las
constantes rupturas con los esquemas de cada género en dicha obra, se
concentra en una descripción de lo que ella está entendiendo por prosa
En “El desencuentro amoroso y la transgresión (Tres cuentos y tres autoras mexicanas)”, artículo
incluido en Te lo cuento otra vez. (La ficción en México). Ed., pról. y notas de Alfredo Pavón. México:
Universidad Autónoma de Tlaxcala; Universidad Autónoma de Puebla, 1991. 121-132.
18 En “Las cuentistas mexicanas en la época feminista (1970-1988)” en Narrativa mexicana (Desde Los de
abajo hasta Noticias del imperio). México: Universidad Autónoma de Tlaxcala; Universidad Autónoma de
Puebla. 1991.
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poética. De principio, define la obra de Seligson como «una rara
combinación de intimismo, asociaciones bíblicas, reinvención de mitos y
leyendas, ensoñaciones y un hilo conductor de figuras amorosas. Prosa
sensual, melódica, aunque de metáforas reiterativas. Su ritmo, acompasado:
secuencias descriptivas y un trasfondo de paisajes» (280). La propuesta de
Robles se articula como un engarzamiento de impresiones generales acerca
de la obra de la autora que posteriormente complementará con esa relación
estrecha entre pintura y literatura ya señalada por Stuckert. En este sentido,
la noción de prosa poética de Robles se encuentra necesariamente nutrida
por las manifestaciones pictóricas de las vanguardias: «Al impresionismo le
deben las letras el efecto del color sobre el sonido de las vocales, las
interpretaciones emotivas sobre figuras evocadas en lenguaje figurado y
puntilloso, las secuencias descriptivas del paisaje, alternadas a “impresiones”
verídicas y pasajes de sensualidad» (283). Del lado literario, Robles identifica
estos rasgos con la fascinación modernista por el color y la luz, así como
con los “colonialistas”, los “Contemporáneos” y, hacia el medio siglo, con
autores como Sergio Pitol y Juan José Arreola (282). Su idea de prosa
poética viene sobre todo de Cardoza y Aragón quien, según Robles, ha dado
una de las «poquísimas explicaciones» sobre la misma y que me permito
citar a continuación:
Urdimbre de elementos de incoherencia lógica –con la disponibilidad de la
imagen verdadera que desconcierta a los sentidos–, entre los cuales se
desenvuelven algunas narraciones que sin separación acontecen en el mismo
clima de toda la escritura, como tenues relieves de la propia substancia en la
superficie veteada como un ágata (…) Denso de memoria y subconsciencia (…)
A la deriva en la corriente natural y en la corriente brotada de la imaginación,
apoyado sobre el entresueño y la realidad, alas distintas unidas en el mismo
impulso, como aquellos pájaros de Apollinaire que sólo una [sic] ala tiene y por
parejas se juntan para poder volar (…) compuesto que sólo con sensaciones y
correspondencias de elementos remotos entre sí, repentinamente revelando la
relación oculta que los ilumina con nuevo sentido (Cardoza y Aragón en Robles
284-285).
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Creo que esta aproximación de Cardoza y Aragón tiene mucho de acertado,
pues, efectivamente, la prosa poética suele moverse en ese ámbito
impreciso, del recuerdo, el sueño, la imaginación y la exploración sensorial,
aunque descrita en estos términos es difícil aventurar una posible definición
de la misma. Robles afirma que la prosa poética es una «licencia» que, en
tanto tal, no «está incluida entre los géneros literarios» (282) y que al final de
su estudio sobre la obra de Esther Seligson, tampoco quedará definida.
Aunque el problema de la ubicación genérica es crucial en esta autora, la
crítica no ha entrado de lleno al problema o lo ha hecho en términos un
tanto imprecisos. En el próximo capítulo me detendré a analizar el papel
que el lenguaje juega en la obra de la autora y cómo, más allá de apelar a una
mera experimentación de géneros literarios, está definido por una serie de
nociones mucho más profundas y simbólicas que tienen que ver con ciertos
principios de la Cábala y con su propia noción de lenguaje derivada también
de otros autores y propuestas literarias.
Otro de los aspectos más frecuentemente reconocidos en la
producción literaria de Seligson es su carácter feminista, en especial por su
tratamiento de las relaciones de pareja hombre-mujer. En un acercamiento a
la crítica, encontramos la opinión de Seymour Menton, quien afirma que Sed
de mar es una «expresión máxima de feminismo actual» (138), y a pesar de la
reticencia de la autora a esta especie de encasillamiento, varias son las
propuestas de lectura que colocan su obra dentro de esta vertiente. En sus
respectivos estudios, Aralia López González y Carlos Von Son proponen
una lectura de este tipo de Sed de mar. La primera, siguiendo la filosofía
feminista de Magda Catalá, analiza tres textos de escritoras mexicanas del
siglo XX: “Inmóvil sol secreto” de María Luisa Puga, “Yocasta confiesa” de
Angelina Muñiz y “Sed de mar” de Esther Seligson. Apelando a la idea de
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una transgresión por parte de la mujer a «la razón del padre» y al «orden
práctico y simbólico de tipo patriarcal» (López González 123), López
González interpreta la versión de Seligson del mito clásico de la paciente
espera de Penélope y el aventurero Ulises como un texto evidentemente
transgresor del orden patriarcal: «Penélope transgrede la ley del padre, la ley
conyugal, y abandona a Ulises cuando éste regresa» (127-128). Esta lectura
apunta hacia la idea de la búsqueda de identidad por parte de la mujer, pues
«Penélope, simbólicamente, va al encuentro del abrazo materno, primigenio,
para encontrar sus propias raíces» (130), y esta es una búsqueda que habrá
de repercutir directamente en las relaciones entre los personajes y su modo
de proceder contrario al de la historia original.
Por su parte, Carlos Von Son considera también un corpus más
abarcador que la sola obra de Seligson para enfocarse en los procedimientos
empleados por cuatro escritores mexicanos en la deconstrucción de los
mitos. En su estudio Deconstructing Myths: Parody and Irony in Mexican
Literature, Von Son analiza Los relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia,
De perfil de José Agustín, Querido Diego, te abraza Quiela de Elena Poniatowska
y Sed de mar de Esther Seligson, apelando a dos estrategias de
deconstrucción de diversos mitos: la parodia y la ironía. Desde la primera
línea, el texto de Seligson es identificado como una «escritura feminista» que
presupone el proyecto crítico por medio del cual «la mujer cuestiona las
funciones, los métodos y las técnicas de representación de la mujer en la
literatura a través de la historia» (110). A la luz de estas consideraciones
parodia e ironía serán estrategias narrativas, pero sobre todo estrategias de
«resistencia, transgresión y subversión» (110) del discurso dominante,
homogéneo y unitario, propio del orden patriarcal. Aunque el estudio de
Von Son encuentra su base en la parodia y la ironía, estas estrategias están
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supeditadas y entendidas en función de la subversión del discurso
falocéntrico implícito en la Odisea, según el autor, lo cual le lleva a afirmar
que «el propósito de Esther Seligson es el de transformar a un personaje
secundario y subyugado [Penélope] en un sujeto protagonista y en control
de sus actos» (114). Destaco este aspecto en particular en el estudio de Von
Son porque posteriormente plantearé un acercamiento similar a la obra de
Esther Seligson, pues retomaré las estrategias de la parodia y la ironía como
imprescindibles en la narrativa de la autora, sólo que, desde mi lectura, la
fuerza en el empleo de dichas estrategias no reside en una subversión del
discurso patriarcal, sino que articula y complementa una propuesta estética
literaria mucho más compleja y profunda.
En Versions of Space in Two Mexican Writers: Esther Seligson and Coral
Bracho, Mary Ann Stucker propone una lectura similar de Otros son los sueños.
A través del análisis de la configuración del espacio, Stucker desarrolla una
lectura en la que destaca la presencia insoslayable de la memoria, el mito y el
sueño como medios a través de los cuales la protagonista explora y define
su propia identidad (36). Las bases teóricas de Stuckert se encuentran en
aquellas definiciones de espacios significados por el sujeto que los habita y
que implican una distinción radical cuando son ocupados o descritos desde
un hombre o una mujer. Aunado a lo anterior, Stuckert destaca un
trasfondo filosófico existencialista que encuentra su fundamento en esa
misma configuración de un espacio más cercano a la ambigüedad de lo
onírico y la memoria, y en plena correspondencia con el viaje que en esta
obra emprende la protagonista hacia el pasado, el presente y el futuro de sí
misma. Al igual que los estudios antes citados, las estrategias del recuerdo, la
imprecisión de los espacios, la ausencia del orden cronológico y la referencia
al mito serán aspectos preponderantes en la obra de Seligson y por lo
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mismo, estarán vinculados a aspectos mucho más complejos y profundos
que el mero carácter feminista o del discurso de género en sus
protagonistas.
Además de estas lecturas, la obra de la autora suele ser identificada
con una tradición literaria judía, tanto en México como en Latinoamérica.
Baste recordar los títulos de algunas de las antologías y estudios en los que
ha sido incluida: Passion, Memory and Identity. Twentieth-Century Latin American
Jewish Women Writers de Marjorie Agosín, El gran libro de la América Judía de
Isaac Goldemberg, “Mapping the Jewish Female Voice in Contemporary
Mexican Narrative” de Magdalena Maíz-Peña incluido en el ya referido
texto de Agosín; “Esther Seligson and Angelina Muñiz-Huberman: Jewish
Mexican Memory and the Exile to the Darkest Tunnels of the Past” de
Daniela Schuvaks incluido en The Jewish Diaspora in Latin America, así como
los estudios de Ilan Stavans, “Visions of Esther Seligson” incluido en
Tradition and Innovation. Reflection on Latin American Jewish Writing, “On
Separate Ground” y la inclusión de la autora en Tropical Synagogues. Short
Stories by Jewish-Latin American Writers, entre otros.
Siguiendo un poco esta línea, María de Lourdes Zebadúa Valencia en
su tesis titulada Voces y personajes en Otros son los sueños de Esther Seligson,
plantea la hipótesis de que «la forma de la escritura de la literatura hebrea
tradicional –eminentemente religiosa– juega un papel decisivo en la
expresión literaria de Seligson» (6) y para comprobarla, desarrolla un análisis
narratológico (con base en el modelo de Helena Beristáin) a través del cual
describe los tipos de narradores, personajes, espacio y tiempo, y cómo están
configurados en la obra de la autora. A partir de este análisis, Zebadúa
Valencia va destacando esos rasgos fundamentales de la literatura hebrea
presentes en los textos en cuestión. Un poco a la par con este estudio, se
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encuentra la lectura de Jacobo Sefamí de La morada en el tiempo, sólo que en
esta novela, a diferencia del corpus elegido por Zebadúa Valencia, la
presencia de la tradición hebrea es innegable, pues la misma Seligson la
considera un intento de reescritura de la Torá. En “Sueño de evasión y
libertad, entre la errancia y la utopía: La morada en el tiempo de Esther
Seligson”, Sefamí hace una lectura de esta novela a partir de un análisis del
tiempo en tanto que medio de acceso hacia otro ámbito donde es posible
llegar a un alto estado de espiritualidad «a través de una indagación por los
recovecos de la letra, como suele ocurrir con la tradición cabalística» (122).
Desde esta perspectiva explora ciertas facetas en la historia del pueblo judío
signado por la errancia, el exilio, la identidad, y los compara con la
incorporación de episodios bíblicos en La morada en el tiempo. Aunque el
estudio de Sefamí establece una estrecha relación con el tema judío, también
lleva su análisis a otros temas y estrategias evidentes no sólo en esta novela,
sino en una parte importante de la producción de Seligson, tales son la
presencia del sueño, el mito, el amor, el erotismo, la palabra y los vínculos
entre el hombre y la divinidad.
En la entrevista realizada por Miguel Ángel Quemain a Esther
Seligson hay una respuesta de la autora que vale la pena citar con amplitud.
A la pregunta: «cuando los críticos y estudiosos se refieren a ti dicen: “su
literatura

judía”,

o

“Esther

Seligson

pertenece

a

las escritoras

judeomexicanas” ¿tu [sic] crees en eso, eres una escritora judía?» (105); ella
responde:
Eso es una estupidez, quien lo dice no entiende absolutamente nada, es como
decir literatura gay, literatura feminista, no creo para nada en esos estancos.
Evidentemente no puedo negar que mi cultura es judía, pero lee Sed de mar,
quítale Esther Seligson, y a ver qué chingado judaísmo hay ahí, no hay nada.
Ahora en Isomorfismos, por ejemplo, ahí el personaje se llama Don Jesús, es un
chaman, pero toda su filosofía es la de un talmudista. A mí me gusta ese
entreverar, porque finalmente la búsqueda es la misma. No puedo decir que mi
27

literatura sea judía porque hay elementos de mitología griega, del hinduismo y del
taoísmo, soy una lectora apasionada del I Ching, del sufismo y de miles de cosas.
Evidentemente, no voy a negar que soy judía, me molesta que me pongan en las
antologías de escritoras judías, de antologías de escritoras judeo-mexicanas, en
antologías de escritoras, punto […] considero que mi literatura es más mexicana
que judía y eso lo señalaron hasta en Jerusalén […] Nadie escribe el español
como escribe un mexicano. Soy una escritora mexicana, por supuesto que sí. Me
encanta el español que hablamos en México, un texto como El meteoro, en Hebras
por ejemplo, yo quiero ver que lo traduzcan, pues no. Mi español es
suficientemente complejo para hacerse intraducible (106).

A propósito de lo anterior, Martha Robles identifica una confluencia
de dos tradiciones en la obra de Seligson: «la de una escritora nacida y
formada en México y la de la narradora que por la religión funda su origen
espiritual en la Biblia. Arraigos, ambos, de su originalidad al expresar, en
nuestra lengua y cultura, algunas de las preocupaciones fundamentales del
hombre: su origen, representando la Voz y el tránsito de sus sensaciones a
través de imágenes rítmicas de la existencia» (294).
Siguiendo, en términos generales, la opinión de la autora acerca de su
inclusión en una tradición feminista y judía latinoamericana, me parece que
tales aspectos están presentes como facetas y no tanto como líneas
medulares de su obra. Sus textos se nutren de múltiples referentes y
tradiciones, y también se caracterizan por un manejo sumamente elaborado
del lenguaje. Geney Beltrán Félix ha destacado esto último, reconociendo en
ella un estilo muy particular:
es el suyo un decir sintácticamente denso […] y dotado de un lirismo que, gracias
a un fecundo léxico de particular relieve sinestésico, va de lo elusivamente
intimista a lo elegantemente revelacional […] aquí el lenguaje revela –único
protagonista- su ejemplar sabiduría. Que consiste en lo siguiente: no hay
conocimiento introspectivo, no hay expedición a la memoria y los sentidos sin
una extremada conciencia de nuestra plural naturaleza lingüística (97-98).

Además de lo anterior, Beltrán Félix pone énfasis en el carácter
antinarrativo de la obra de la autora, es decir, en esa tendencia de sus textos
a no depender de la trama y la tensión dramática que genera suspenso en el
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texto, sino del trabajo con el lenguaje a partir del cual tiene lugar el
«develamiento de estados emocionales y aprehensiones sensoriales, ya sea
reescribiendo el mito griego o la antigua historia judía, ya delineando
escenarios de ciudades modernas» (98).
Otro aspecto significativo en la obra de Seligson, y que en
comentarios anteriores he anotado, es la constante incorporación del mito a
sus textos, ya que las figuras de la mitología grecolatina, hebrea, judeo
cristiana, entre otras, son los referentes protagónicos indiscutibles en ellos.
Como apunté al hablar de los estudios de Carlos Von Son y Aralia López
González, el mito griego es el texto base para la escritura de una nueva
versión de la relación entre Penélope y Ulises, lo mismo que la Torá lo hace
para la escritura de La morada en el tiempo. En “La literatura y el mito en la
literatura de Esther Seligson”, José María Espinasa desarrolla la hipótesis
sobre la presencia del mito en la obra de la autora, afirmando que se
encuentra
habitada por una pluralidad de voces que no obligan a la asimilación de la
persona en ellas sino a su transformación polifónica a través del texto. Piensen lo
que significa esto: una autora dice yo soy Penélope, Electra, Hécuba, Fedra,
Helena, y también, por qué no, Menelao, Aquiles, Odiseo… […] Sobre todo esa
escritura puede señalar la jugada más arriesgada de la literatura a partir del
romanticismo, la tautología de decir “yo soy yo” y que ese segundo yo, gracias a
la literatura no sea el mismo del origen de la breve frase sino el abismo de su
inalcanzable otredad. Porque ese es el yo del mito, el que aspira a fundar el
sentido de la escritura más allá de su función práctica, en una metacomunicación
(353).

Esta hipótesis de lectura apunta a una especie de ruptura con el
tiempo lineal (convencional) y con una asimilación de todas las instancias
temporales en una sola figura mítica que narra su propia historia. La
dislocación de la temporalidad es la estrategia narrativa mediante la cual el
mito es reelaborado e igualmente será el punto medular en el análisis de La
morada en el tiempo de Jacobo Sefamí, sólo que aquí estará dado con la idea de
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la novela collage, escrita «a partir de un “yo” que absorbe todo el tiempo
anterior y mira la historia (interminable) de la diáspora desde el punto de
vista actual» (122). Aparte de estas dos posturas y de las ya vistas con
anterioridad (la nueva versión transgresora del discurso patriarcal),
considero que la presencia del mito en la obra de Esther Seligson responde
a ese constante diálogo inherente a su propuesta estética literaria, pues
siempre va más allá de la mera transgresión de un discurso hegemónico o la
síntesis de todo el tiempo en un figura mítica.
Por último, me interesa detenerme en la ubicación de Esther Seligson
en el contexto mexicano, hispano y latinoamericano. En el artículo ya
citado, José María Espinasa la identifica con la «generación nacida en la
década de los cuarenta», con una llamada «generación del 68» y luego por él
rebautizada como «generación de los hijos del limo» (345), ya que se trata de
un grupo de escritores fuertemente influenciado por Octavio Paz. Por su
parte, Ilan Stavans la ubica con el grupo de mujeres escritoras de la
posguerra: Inés Arredondo, Ángeles Mastretta, Angelina Muñiz-Huberman,
Rosario Castellanos, Elena Garro y Elena Poniatowska (visions 194).
Zebadúa Valencia apunta que Seligson se inscribe en una «vertiente
culterana» o «Escritural» de la literatura inaugurada por Salvador Elizondo
(88), mientras que Christopher Domínguez Michael la incorpora al «grueso
de las filas de escritores denominados de la “Fabulación del tiempo”» (en
Zebadúa Valencia 88). Además de estos vínculos de la autora con grupos o
generaciones de escritores, Mary Ann Stuckert la relaciona con Juan José
Arreola, Sergio Pitol, Julieta Campos y Juan García Ponce, sobre todo a
propósito de «[…] Seligson‟s explorations of worlds of sensation, dream,
imaginative recreation of experience, and the sacred fit within a literary and
artistic tradition that includes narrative writers of the 1950s and 1960s» (33).
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Aunque no hay un consenso en cuanto a qué generación pertenece
Esther Seligson, si es que se puede decir que perteneció a una, me parece
que con todos los autores previamente mencionados guarda puntos de
contacto insoslayables, no sólo por esa exploración del mundo sensorial, de
los sueños y la experiencia señalada por Stuckert, sino por un modo de
hacer de la literatura un punto de encuentro sugerente, lleno de referentes y
de posibles rutas a seguir según la voluntad de cada lector de involucrarse
con textos conformados dentro de esta veta. Partiendo de esta breve
ubicación de la autora en su contexto mexicano, en el siguiente apartado
intentaré expandir el panorama de sus relaciones literarias con una tradición
más amplia.
1. 3. DIÁLOGOS CON LA TRADICIÓN HISPANOAMERICANA
Quizá uno de los momentos más memorables de la narrativa
latinoamericana del siglo XX sea el del llamado Boom, pues llegó a ser
considerado un parteaguas en la historia literaria de América Latina y una
base importante para el estudio de la literatura posterior inmediata, al grado
de determinar su denominación y erigirse como punto de referencia
obligado para la crítica. De ahí que un sector importante de la narrativa
surgida hacia la década del setenta se agrupara bajo el título de literatura del
Post-boom y estuviera definida siempre en comparación con el movimiento
precedente. Largas han sido las discusiones encaminadas a establecer fechas
de inicio y finalización, autores y obras, rasgos distintivos y similitudes entre
uno y otro movimientos, sin embargo y más allá de la viabilidad de sus
propuestas, la riqueza de estos debates reside en que dan cuenta de los
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puntos de contacto y también de la diversidad inherente a las producciones
literarias de la segunda mitad del siglo pasado.
Partiendo de una comparativa entre los estudios más representativos
sobre la narrativa del Boom y el Postboom19, Daniel Blaustein desarrolla un
modelo en el que ambos movimientos «constituyen dos paradigmas
literarios, contando cada uno de ellos con tres niveles o criterios que
orientarían la labor analítica, en general, y la comparativa, en particular; ellos
son: 1) supuestos ontológico-gnoseológicos; 2) sector temático; 3)
procedimientos narrativos empleados» (176). El punto de confrontación
que subyace al primer criterio se encuentra dado por la pretensión de los
escritores del Boom de articular verdades y crear desde ellas una obra
totalizante, en oposición al escepticismo característico de la narrativa
posterior. Si en los primeros, dicha pretensión se puso de manifiesto a nivel
estructural con una ruptura de la linealidad narrativa y el orden lógico
habitual, al igual que con una fuerte tendencia hacia la experimentación y los
referentes a «la alta cultura», en el caso del Postboom, dice Blaustein, tiene
lugar un regreso a las estructuras lineales, al poder referencial del lenguaje, a
la cotidianidad, y la novedad de incorporar elementos de la cultura de masas
(178).
Dentro del orden de lo temático, el antagonismo estará dado por la
búsqueda de la trascendencia, plasmada en personajes y acontecimientos
extraordinarios versus el recurso de argumentos más apegados a lo
cotidiano, al ritmo del día a día en la vida urbana entre los jóvenes y al
tópico de las relaciones amorosas expuesto por la literatura del Postboom.
Los textos en los que basa Blaustein su propuesta son: Roa Bastos, precursor del postboom de Juan Manuel
Marcos y quien acuñó el término “post-boom”; The Postmodern Novel in Latin America y “Response to
Donald Shaw‟s «Skármeta between Post-boom and Postmodernism»” de Raymond Williams; “El boom en
perspectiva” de Ángel Rama; Historia personal del “boom” de José Donoso; “The first seven pages of the
Boom” de William H. Gass; The new novel in Latin America de Philip Swanson; La ruta de Severo Sarduy de
González Echevarría; y The Post-Boom in Spanish American Fiction de Donald L. Shaw, entre otros.
19
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En Nueva narrativa hispanoamericana: boom, posboom, posmodernismo, Donald L.
Shaw apunta que hacia la década del setenta se empieza a producir una
narrativa mucho más apegada al “aquí y ahora” hispanoamericano y, con
base en las afirmaciones de algunos autores identificados con el Postboom
como Antonio Skármeta, Mempo Giardinelli e Isabel Allende, propone una
lista de los principales aspectos de su narrativa destacando los siguientes: «la
sexualidad

como

tema

privilegiado»,

«la

exuberancia

vital»,

«la

espontaneidad», «la cotidianidad», «la fantasía», «la coloquialidad» y «la
intrascendencia» (261-262). En síntesis, lo que habría de distinguir al
Postboom para Blaustein es «un tratamiento más directo y más simple de la
realidad política y socio-cultural latinoamericana, y ello a diferencia de las
novelas del „boom‟, en las que lo latinoamericano solía perder protagonismo
o quedar supeditado a una búsqueda de cosmopolitismo o universalidad»
(179)20.
Por último, en cuanto a los procedimientos narrativos, Blaustein
destaca el carácter eminentemente experimental de la literatura del Boom, lo
cual se traduce en una actitud «no amistosa para con el lector»
(antimimética, experimental, con múltiples focalizaciones), mientras que en
la del Postboom tendrán lugar dos tendencias según la obra de que se trate.
Por una parte, están los textos regidos por un claro regreso hacia el realismo
(énfasis en el argumento, retorno a las convenciones en lo que a trama,
narradores y personajes se refiere); y por otra, aquellas obras con un grado
de

experimentación

radical,

donde

los

juegos

del

lenguaje

y

autorreferencialidad se sitúan como protagonistas y propician rupturas con
En la obra ya mencionada, Donald L. Shaw vincula esta cualidad con el regreso a la referencialidad del
lenguaje antes mencionado: «muy concientes del cuestionamiento de la capacidad del escritor de
reproducir la realidad mediante el uso del lenguaje directamente referencial, cuestionamiento típico de los
escritores del Boom, los del postboom, bajo el impacto de los atroces acontecimientos históricos de su
periodo, se volvieron al „aquí y ahora‟ de Hispanoamérica como si el escritor pudiera observar e interpretar
la realidad, pero a sabiendas de las dificultades conectadas con el realismo viejo estilo» (Shaw 260).
20

33

los géneros tradicionales a través de la incorporación del humor (182). En
Nueva narrativa hispanoamericana… Donald L. Shaw concluirá precisamente
afirmando la existencia de estas dos corrientes como fundamentales en la
literatura del Postboom. De la primera señala que
su característica central es el retorno a la referencialidad. Otras características
prominentes son una mayor accesibilidad al lector, una mayor preocupación por
la situación social, un mayor nivel de dramatismo, el redescubrimiento del tema
amoroso, la exploración de la nueva manera de ser de los jóvenes y la
incorporación de elementos pop. La otra corriente […] prolonga las innovaciones
del Boom en la dirección del postestructuralismo y del posmodernismo (275276).

Una lectura más acerca de la producción literaria posterior al Boom,
la encontramos en Voices, Visions and a New Reality: Mexican Fiction since 1970,
donde Ann Duncan afirma que uno de los rasgos más reconocibles en la
novela de este periodo, es el de involucrar al lector. Al inicio de este capítulo
apunté que en la obra de Esther Seligson tiene lugar esta cualidad y se
encuentra dada a través de un constante juego de asociaciones, de un
manejo particular del lenguaje y una disolución de los límites entre prosa y
poesía. No serán distintas las innovaciones reconocidas por Duncan en la
narrativa desarrollada en México a partir de los setenta, pues además de la
hibridez genérica21 establece una serie de lineamientos con los que intenta
trazar un perfil de lo que ella considera «literatura experimental» o «nueva
novela» y que refiere un tipo de textos opuestos al realismo mimético de la
prosa de ficción, articulados para contar una historia a través de una
estructura y personajes bien definidos. En su concepción de «nueva novela»
cabe considerar siete aspectos cruciales: la predilección por una realidad
simbólica (universal, metafísica y mítica), en lugar de la del realismo
Al hablar de la selección de los textos analizados en su estudio, Duncan afirma que tienden a «abolid
rigid continous prose narratives that might loosely be termed novels», pero que también tomó textos que
«publishers usually designate as “relatos” or “cuentos”, although they generally relate nothing and are far
from being what might traditionally be called a short story» (5).
21

34

mimético; la estructura no lineal; la transgresión del orden cronológico; la
ausencia del narrador omnisciente, ahora sustituido por una multiplicidad de
voces y narradores; la ya mencionada hibridez genérica; la presencia del
lenguaje y los juegos lingüísticos como protagonistas por encima de la trama
y cualquier otro personaje; la invitación a una participación activa por parte
del lector a través de una obra abierta que cuestiona en todo momento la
realidad (9).
Otra revisión de este periodo posterior al Boom se encuentra en la
Historia de la Literatura Hispanoamericana de José Miguel de Oviedo, quien
define al grupo de escritores de dicho periodo de la siguiente manera:
Hay otro grupo, más difuso que el anterior, formado por escritores que usan la
narración como un vehículo introspectivo, que les permite descubrirse,
examinarse, redefinirse frente a los retos que les plantean las relaciones
interpersonales o los provocados por el cambio social. Estos narradores gustan
trabajar desde el interior de sus personajes y desde allí dar testimonio de lo que
pasa alrededor. El mundo de la infancia, el perdido lugar de origen, el encuentro
con uno mismo o con una imprevista situación crítica, el desafío de una empresa
que puede alterar sus vidas son algunos de sus motivos frecuentes, pero por
supuesto casi no hay límites a los asuntos posibles; lo que importa es el
predominio que le concedan al examen del proceso íntimo que los
acontecimientos objetivos generan en el mundo privado a los personajes (413).

Dentro de este grupo, entendido por Oviedo como «una narrativa como
indagatoria del “yo”» (413), incluye a Sergio Pitol, Isaac Goldemberg,
Héctor Tizón, Laura Riesco y Juan José Saer, entre otros. Aunque Oviedo y
los autores antes citados hablan de un momento de la narrativa
hispanoamericana en general, resulta curioso encontrar cualidades muy
similares en la “versión literaria” de la historia de la inmigración judía en
México desarrollada por Rodrigo Cánovas en Los relatos del origen: judíos en
México. Las manifestaciones literarias de lo judaico en México en este texto
(salvo las menciones explícitas a dicha tradición), se encuentran bastante
apegadas a las empleadas para definir ese momento literario posterior al
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Boom. Cánovas concluye su estudio describiendo tales manifestaciones
como:
Lenguajes del fundamento: plegarias, invectivas, visiones apocalípticas,
pensamientos crepusculares. Genealogías: biografías familiares (intra)históricas,
retratos en miniatura y festivos cuadros de costumbres; escrituras del Yo,
resueltas desde la descendencia y desde los modelos culturales otorgados por la
tradición (los textos sagrados, la literatura del Sefarad), y por la actualidad: el
collage, el fragmentarismo, la hibridez, signos de un ansia de infinito (196).

La obra de Esther Seligson tiene mucho de lo anterior y no es
gratuito que algunos estudios críticos propongan lecturas a la luz de su
adscripción a un conjunto de autores de ascendencia judía. Más allá de las
referencias obvias a lo judaico, me parece que los aspectos meramente
literarios destacados por Cánovas y, en general, su forma de aproximarse a
los textos que integran su corpus, permiten dejar de lado la discusión sobre
la pertenencia o no a un grupo determinado, en favor de un acercamiento
directo a las obras y a la identificación de aquellos elementos, rasgos,
estrategias y reflexiones de fondo que subyacen a una propuesta estética
particular. Por lo anterior, y aunque por años de publicación y por las
características ya señaladas pudiera ubicarse a la autora bajo una etiqueta u
otra, considero que no resulta del todo viable hacerlo, pues para articular la
presente propuesta de lectura es necesario partir de los rasgos ya
identificados en la obra y hacerlos dialogar con la diversidad de textos que
empiezan a gestarse hacia los setenta.
Dice Cánovas en las primeras líneas de Los relatos del origen…: «Cada
nación tiende a ser entendida como un mosaico de culturas, donde
conviven diversas lenguas y actitudes sociales, en el marco de un diálogo
muchas veces fracturado» (157) y es este el escenario en el que se enmarcan
sus comentarios críticos sobre relatos y poemas de autores judíos en
México, específicamente, los que están escritos en español por hijos y nietos
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de inmigrantes22 y producidos durante las tres últimas décadas del siglo
pasado y los primeros años del presente. Las pautas que guían el recorrido a
través del material literario recogido por Cánovas, siguen varios aspectos
fundamentales de la tradición judía: la idea del Sefarad como utopía, el
Holocausto, la Memoria y el Kibbutz, además de ciertas facetas en ellos. Me
interesa detenerme en cada uno, puesto que además de trazar un camino
muy concreto en la historia literaria de la migración judía en el país, estos
aspectos van más allá del ámbito de lo judío para reflejar problemáticas
literarias muy propias de Seligson y de la narrativa gestada después del
llamado Boom.
De principio, el Sefarad es definido como ese «espacio espiritual
desde el cual es posible reinventar un mundo contemporáneo sentido como
caótico y autodestructivo» (Cánovas 160). Los ejemplos con que Cánovas
ilustra esta concepción del Sefarad son cuatro textos de Angelina MuñizHuberman (Morada interior, 1972; Dulcinea encantada, 1992; El sefardí romántico.
La azarosa vida de Mateo Alemán II, 2005; y El mercader de Tudela 1998) en los
que el lenguaje juega un papel fundamental, pues sirve para articular
historias donde se conjugan el pasado y el presente a través del ejercicio de
la escritura (Morada interior adopta el discurso autobiográfico) o su
concreción por medio de la palabra (la protagonista de Dulcinea encantada
evoca «novelas mentales» mientras guarda silencio). La reinvención de ese
mundo contemporáneo sólo puede realizarse a través del lenguaje, la
palabra entendida como algo sagrado y sólo para iniciados; buen ejemplo de
ello es la afirmación que un rabino hace en El mercader de Tudela recuperada
Puesto que las grandes olas migratorias de judíos en México tienen lugar a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, los escritores elegidos por Cánovas son aquellos nacidos a partir de las décadas del
treinta y del cuarenta, como Margo Glantz (1930), Angelina Muñiz-Huberman (1936), Salomón Laiter
(1937), Esther Seligson (1941) y Gloria Gervitz (1943); y aún de generaciones posteriores, como José
Woldemberg (1952), Sabina Berman (1955), Myriam Moscona (1955), Jacobo Sefamí (1957), Ilan Stavans
(1961) y Gerardo Kleinburg (1964), entre otros.
22
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por Cánovas: «Mi tarea más difícil es atrapar el vuelo de las letras: lo que
veo ante mí son las veintidós letras volando. ¿En qué orden colocarlas para
no destruir el mundo? ¿En qué papel escribirlas y con qué tinta? ¿Qué
colores usar? ¿Cómo salpicar el polvo de oro?» (166).
Una explicación más amplia respecto al lenguaje, la encontramos en
la lectura que Jacobo Sefamí hace de La morada en el tiempo de Seligson:
Los expertos de la cábala ‒como Gershom Scholem‒ han explicado la adoración
de la palabra divina con un razonamiento histórico: el Zohar (Libro del Esplendor) y
otros libros cabalísticos se realizan durante la diáspora. Frente a la lejanía de la
tierra prometida, la única tierra posible era el libro sagrado, la palabra escrita. El
placer místico del cabalista proviene de la lectura enigmática. Sin embargo, esa
operación de desciframiento es ilimitada, infinita. A este respecto, George Steiner
reformula la relevancia de la Torá para la tradición judía de la siguiente manera:
Nuestra verdadera patria no es un trozo de tierra rodeado de alambradas o
defendido por el derecho de las armas; toda tierra de este género es perecedera y
precisa de la injusticia para sobrevivir. NUESTRA VERDADERA PATRIA ha
sido siempre, es y será siempre un texto (69; énfasis en el original). En un breve
ensayo de 1992, Esther Seligson había extendido dicho concepto a todo autor y
su preocupación por el lenguaje: “la escritura es la única Tierra Prometida que le
espera al escritor, y el Libro la única ciudad santa que le da cobijo” (122).

El lenguaje, desde la concepción de Esther Seligson, sí guarda algo del
misticismo cabalístico, pero también se alimenta, en general, del tópico de la
imposibilidad del decir y de los problemas a que se enfrenta el escritor ante
las palabras. Desde esta perspectiva, aquel conflicto acerca de la
referencialidad del lenguaje atribuido a la literatura del Boom, se amplía
hacia otras búsquedas e inquietudes literarias. Por ejemplo, aunque empieza
a publicar en la década del cincuenta, la obra de Alejandra Pizarnik me
parece relevante en este sentido, pues no sólo advertimos diversas facetas
en torno a su visión de la escritura y de lo que a través de ella es posible
decir o no, sino que este cuestionamiento le lleva a experimentar con los
límites entre un género y otro, colocando al lenguaje como base de toda su
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poética. Por eso su poesía juega con la prosa23 y con el diálogo al modo del
teatro; por eso su prosa se nutre de un tono poético con el cual intenta
expandir las posibilidades significativas de las palabras. Sus diarios, ensayos,
prosas poéticas, poemas, crítica literaria y teatro, se ven constantemente
atravesados por una pugna entre el silencio y el decir, entre el querer
expresar y la insuficiencia de las palabras para hacerlo, además de una
multiplicidad de referentes literarios puestos como invitación abierta al
lector para involucrarse con el texto24 y aventurarse en los caminos hacia el
exilio, la orfandad, el erotismo y la muerte, temas recurrentes en la autora.
En un tono mucho más jovial se presenta esta misma inquietud en la
obra de Luisa Valenzuela. Dice Gustavo Sainz en las primeras líneas de su
prólogo a Cuentos completos y uno más, que sus títulos «anuncian un violento
conflicto, una conflagración ineludible. ¿Qué tipo de enfrentamiento? El de
la autora frente a su texto» (Sainz 19). Las estrategias empleadas por
Valenzuela para dar cuenta de las implicaciones del lenguaje en su ejercicio
creativo son diversas, pues van desde la presencia reiterada de la escritora
como personaje y del ambiente literario como escenario, hasta la
manipulación de la tipografía, una estructura y estilo particulares, así como
la experimentación entre un género y otro, a través de los cuales deja
entrever una fuerte crítica al orden social y a los roles convencionales
atribuidos a la mujer. La prosa de Valenzuela se caracteriza, en general, por
un sentido del humor, a veces obvio, a veces disimulado, estrechamente
relacionado con este manejo del lenguaje. Textos como “Vía vía” (436) o

Ver, por ejemplo, poemarios como “El infierno musical” (1979), donde predominan los poemas en
prosa o “Extracción de la piedra de la locura” (1968), en el que también encontramos poemas en prosa y
otros brevísimos a modo del aforismo.
24 Uno de los textos más peculiares en este sentido es su única obra de teatro titulada Los perturbados entre
lilas (también denominada Los poseídos entre lilas, mismo título de una serie de poemas), compuesta como
una versión argentina (por el modo de hablar de los personajes y la constante incorporación de tangos) de
Fin de partida de Samuel Beckett.
23
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“Verbo matar” (425), se rigen por un juego en el que estructura y sonoridad
se complementan y corresponden para articular un sentido total; en “El
zurcidor invisible” (49), el argumento de una muchacha asesinada es el
pretexto ideal para evidenciar las costuras del texto, el conflicto de la autora
por encontrar en cada línea «la palabra exacta» y esa dificultad para contar
una historia como nadie más podría hacerlo. Cito un último ejemplo en el
que me parece se conjugan lenguaje, sentido del humor, crítica social y
experimentación: un fragmento de “La densidad de las palabras” cuya base
son los elementos clásicos de los cuentos de hadas (en este caso los
personajes son Blancacienta y Ceninieves) y los va trastocando para narrar la
historia de una escritora:
Y fue así como
ahora
estoy sola en el bosque y de mi boca
s a l e n
s a p o s y
c u l e b r a s.
No me arrepiento del todo: ahora soy escritora.
Las palabras son mías, soy su dueña, las digo sin tapujos, emito todas las
que me estaban vedadas; las grito, las esparzo por el bosque porque se alejan de
mí saltando o reptando como deben, todas con vida propia (82).

Después de esta noción del lenguaje como herramienta compleja y
difícil de asir en el trabajo escritural, Cánovas continúa su recorrido con la
shoá, que significa desastre, ruina, catástrofe, y es el término que sintetiza la
idea de Holocausto, presente en textos donde la voz narrativa se manifiesta
llena de «un espíritu nostálgico y apocalíptico» (167). Para ejemplificar lo
anterior, Cánovas toma La morada en el tiempo de Esther Seligson, pues es en
esta novela donde se habla con mayor claridad acerca de los temas
vinculados con el judaísmo: el eterno exilio, los conflictos de identidad y del
sentido de pertenencia; y en este caso particular, el cuestionamiento a la
divinidad respecto a sus preceptos y destino forjados para la humanidad.
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Dentro de esta faceta cabría ese vínculo, ya citado en la crítica, de Esther
Seligson con una línea de literatura judía en México e Hispanoamérica.
El siguiente punto en el estudio de Cánovas, y quizá el más
importante en la obra de Seligson, es el de la memoria. «En este apartado
nos interesa privilegiar aquellos textos que suponen un imperio de la forma
para inaugurar esa pantalla virtual que es la memoria. Hay hechos, personas
y sentimientos; falta el relato que confirme su trascendencia sagrada y
humana» (172). Aquí el autor comenta Las genealogías de Margo Glantz, por
él descrito como «uno de los ejercicios americanos mejor logrados sobre la
reinvención de la memoria desde el taller de la escritura» (172). Publicado
originalmente por entregas, este ejercicio se va conformando por las
entrevistas que Glantz hace a sus padres y que va matizando con sus
propios recuerdos de infancia y adecuando con múltiples estrategias
literarias (narración indirecta libre, elipsis temporales, incursión de
elementos orales, etc.). El fin es crear un universo autobiográfico
trascendente, en el sentido de que, a través de la escritura, deje testimonio
de la historia familiar o, en términos de Cánovas, consiste en
hacer memoria, tener memoria, recrearla; hacer memoria de la escritura,
vincularse al origen mediante la palabra. Reconstituir una genealogía que ilumine
nuestro linaje y el de todo un pueblo. Conocer el pasado para entender el
presente (como dice Ernst Bloch) y también estudiar el presente para iluminar
nuevamente ese pasado […] Recordar, lo cual implica olvidar; escribir, lo cual
conlleva el acto de silenciar (172).

Siguiendo esta reflexión, un texto muy significativo en la obra de
Esther Seligson es Todo aquí es polvo. Editado bajo la etiqueta de “memorias”,
este libro reúne una serie de escritos de corte autobiográfico enfocados en
las figuras familiares de la madre, el padre, la hermana y algunos otros
episodios en la vida de la autora. Sin dejar nunca de lado su preocupación
por lograr un discurso pulcro, a veces poético, la autora prepara sus
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“memorias” hacia el final de su vida en un intento por dejar constancia de la
historia familiar y la individual. Aunque este en un caso particular en la obra
de Seligson, la memoria, el olvido y ese constante vaivén entre presente y
pasado, no serán ajenas a su producción literaria, así como tampoco estarán
exclusivamente circunscritas a la noción de genealogía propuesta por
Cánovas. Por eso no resulta extraño que la obra de la autora también
encuentre un punto de contacto con la presencia de lo memorístico en
Sergio Pitol, en quien de igual modo están presentes esos juegos con los
géneros literarios, las llamadas autobiográficas y la presencia ineludible de lo
onírico25.
La mañana debe seguir gris de Silvia Molina, igualmente constituye un
ejercicio en el que lo literario, lo memorístico y lo autobiográfico se
complementan para dar lugar a un texto orgánico. Precedido por una
especie de bitácora en la que se enuncian con breves oraciones los
principales acontecimientos en la vida de una mujer, La mañana debe seguir
gris narra la historia entre ella, la narradora, desde que conoce a José Carlos
Becerra, hasta que recibe la terrible noticia de su muerte en un accidente de
tránsito, pasando por los momentos más relevantes de su relación amorosa
y la vida que comparten el Londres. Ganadora del premio Xavier
Villaurrutia en 1977, esta novela adopta el tono del diario, incorporando
fragmentos de poemas a modo de epígrafes en cada capítulo y reelaborando
literariamente los recuerdos del personaje narrador.
Otra de las facetas destacada por Cánovas, es la de la casa patriarcal,
es decir, aquel espacio privado donde la mujer debe someterse al orden
falocéntrico. Los textos que comenta en este apartado, estarán enfocados en
figuras femeninas que de algún modo ponen en entredicho esa tradición que
Véanse, por mencionar un ejemplo representativo, las obras que conforman su Trilogía de la memoria: El
arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena.
25
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depara a las mujeres un destino ceñido a la función de madres, hijas,
esposas. Cuestionar el matrimonio, la vida al interior del hogar como única
opción para la mujer, el sometimiento al padre y luego al marido, la
negación de tomar decisiones propias, etc., son ejemplificados con Novia que
te vea e Hisho que te nazca de Rosa Nissán, Vida propia de Vicky Nizri y La
señora de los sueños de Sarah Sefchovich. Independientemente de las claras
referencias que en estos textos hay al judaísmo, estos cuestionamientos
pueden leerse también en ciertas obras de Esther Seligson, así como en una
serie de escritoras que de un modo u otro incorporan en sus escritos estos
conflictos con los roles tradicionales adjudicados a las mujeres en la
sociedad. Luisa Valenzuela, Cristina Peri Rossi, Rosario Ferré, María Luisa
Puga, Angelina Muñiz-Huberman, Isabel Allende, Clarice Lispector, son
sólo algunas de las muchas escritoras Latinoamericanas que en su narrativa
ponen en entredicho el orden patriarcal, ya sea tergiversando historias ya
conocidas o mitos, o dándole voz a las protagonistas que, al contar su
historia, filtran una postura crítica o de inconformidad ante los roles que se
ven obligadas a jugar. En el capítulo 3 del presente trabajo, veremos que las
reescrituras del mito en Seligson apuntan, en parte, a articular una postura
crítica respecto del orden patriarcal (tal y como afirman algunos de los
estudios críticos que he citado en el apartado anterior), sin embargo, al igual
que su trasfondo judío, será un elemento supeditado a una propuesta
literaria más compleja.
Dejando de lado el estudio de Cánovas, me interesa destacar un
último aspecto en la obra de Esther Seligson que establece puntos de
contacto importantes con otros escritores hispanoamericanos del siglo
pasado: la incursión, a veces explícita y otras veces velada, de lo fantástico.
Aunque es un elemento que pocas veces ha sido estudiado en Seligson, la
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incorporación de atmósferas, personajes, situaciones u objetos fantásticos
juega un papel ineludible en textos como “Distinto mundo habitual”, “Por
el monte hacia la mar”, “La invisible hora”, entre otros. Francisco Tario es
quizá el escritor que en este sentido mayor repercusión tuvo en la escritura
de la autora, pues no sólo los unía una gran amistad, sino también una
mutua admiración por sus respectivos trabajos literarios. Los cuentos que
conforman La noche de Tario se caracterizan por una cierta nostalgia de los
objetos antropomorfizados que los protagonizan, objetos personajes que
narran su vida y su muerte con una tristeza entrañable. Algo de esto hay en
“El espantapájaros” de Seligson, incluido en Toda la luz, y que lleva un
significativo epígrafe de Alejandra Pizarnik: «Y sobre todo mirar con
inocencia. Como si no pasara nada. Lo cual es cierto». En esta historia, el
narrador describe al espantapájaros en su dimensión más profunda, como
un personaje cuyo sentido de ser se ve cuestionado en medio de la noche;
consciente de su soledad irremediable, el protagonista encuentra consuelo
en la compañía de unos gitanos que deciden llevarlo consigo, pero como en
el pueblo nadie les da alojamiento y una ventisca helada sopla aquella noche,
«el espantapájaros hizo lo imposible por durar ardiendo hasta el amanecer»
(93). En los cuentos ya citados de la autora, también resuenan ecos de la
obra de Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Rosario Ferré (en especial en
“La muñeca menor”) o del tono y la atmósfera de los cuentos incluidos en
La ciudad de Luzbel de Cristina Peri Rossi.
A lo largo de este primer capítulo quería dejar constancia de por lo
menos tres aspectos que considero fundamentales para aproximarnos a la
narrativa de Seligson. El primero tiene que ver con esa voluntad de
experimentación en el ejercicio literario de la autora y en el cómo se fueron
resignificando sus textos en cada publicación, es decir, cómo en ese juego
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de arte combinatoria de una publicación a otra, su obra se fue enriqueciendo
con otros sentidos y otras posibles lecturas para conjugar en un solo
volumen su propuesta literaria articulada desde la narrativa: Toda la luz en su
edición del FCE de 2006. El segundo se relaciona con las lecturas de la
crítica y cómo, aunque se han destacado aspectos insoslayables en su obra,
no se ha hecho una lectura más integradora, que contemple las relaciones
más profundas entre el mito, la memoria, el sustrato judío, sus vínculos con
otras religiones, tradiciones y símbolos, su concepción del lenguaje y la
creación literaria en sí. Y el tercero, era el de contar con una visión general
de los puntos de contacto de la autora con otros escritores. Más allá de la
generación a la que pudiera adscribirse, lo importante, creo, era ver cómo su
obra también respondió y se correspondió con un momento literario
específico de Hispanoamérica, así como con esa veta particular de los
escritores judío americanos.
Partiendo de lo anterior, en el siguiente capítulo desarrollaré una
propuesta de lectura de su narrativa, tomando también como base Toda la
luz en la edición ya señalada. Desde las primeras páginas de este capítulo cité
las palabras de la autora en la contraportada de Toda la luz en relación con la
escritura y los posibles recorridos que pudiera hacer cada lector por sus
páginas, dependiendo de «la medida de su sed de absoluto, su nostalgia de
plenitud, su capacidad de ensoñación». Esta cita y el título mismo anticipan
ya una presencia de lo divino en su más amplia acepción, sin ceñirse a una
única tradición o mitología; como apuntaré más adelante “toda la luz” es la
síntesis de lo trascendente que hay en el ser humano, punto de partida y
destino final en una búsqueda constante por ir más allá de la superficie de la
vida. Creo que estas búsquedas son las que emprenden algunos personajes
representativos de Seligson, y los caminos que eligen recorrer son
45

precisamente los del mito atravesado por la memoria, el olvido, el sueño,
caminos que sólo pueden ser desplegados en toda su profundidad y sus
significados mediante el lenguaje.
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CAPÍTULO 2.
EN EL PRINCIPIO LA LUZ: LENGUAJE, MEMORIA Y MITO

En el principio fue la Luz. Una vez creados cielo y tierra, el Dios de la
tradición judeocristiana enunció sus primeras palabras, la Luz se hizo y fue
buena. En el Zohar, también conocido como Libro del esplendor26, el génesis
tiene lugar cuando en el «vacío más recóndito surgió una flama oscura,
desde el misterio de eyn sof, el Infinito», una flama carente de color,
semejante a la bruma y desde cuyo centro «emergió un pozo del cual
salieron colores que se esparcieron encima de todo lo que estaba debajo,
oculto en el misterioso escondite de eyn sof». Desde ahí habría de
resplandecer el «punto primordial» más allá del cual no hay conocimiento
posible, su nombre es reshit, significa «principio», «la primera palabra [de las
diez] por medio de la cual el universo ha sido creado», se le identifica
también con la sabiduría de Dios (hokhmah), el pensamiento ideal de la
Creación (Scholem 25).
La primera revelación en el Corpus Hermeticum y Asclepio27, que
conocemos a través de las palabras de Poimandres, quien asume también el
sobrenombre de «la mente de la soberanía absoluta», se manifiesta en una
metamorfosis de este personaje en «una visión infinita, en la que todo se
había convertido en luz, serena y alegre», y desde la cual «una palabra
sagrada subió sobre la “acuosa” naturaleza, y un fuego purísimo saltó desde
la acuosa naturaleza hacia lo alto» (111). Más adelante, una vez que
Editado por primera vez en el siglo XVI en Italia, el Zohar, también denominado Libro del esplendor, es
considerado el libro de mayor relevancia dentro de la tradición cabalística judía, aunque por su extensión y
estructura tan diversa, no representa precisamente una «exposición sistemática de la visión del mundo de la
Cábala», según señala Gershom Scholem en el prólogo a su antología de dicho libro (7-22), además de que
a diferencia de la literatura cabalística que está escrita en hebreo, el Zohar fue escrito en arameo.
27 En la edición de Brian P. Copenhaver en Ediciones Siruela, 2000.
26
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Poimandres ha dejado claro que la luz es dios y es también de donde surge
la «palabra brillante» (la palabra divina), afirma: «Luz y vida son dios y padre,
de ellos nació el hombre. De modo que si aprendes que estás constituido de
luz y vida y que acontece que has nacido de ellas, volverás a la vida de
nuevo» (115).
En la mayoría de las cosmogonías, la oscuridad y el caos primigenios
vienen a ser transformados por medio de la Luz, la cual no sólo está
presente como chispa generadora de la vida y el universo, sino como ese
«punto primordial» del que surge el conocimiento, la Palabra de Dios y sus
posibilidades de creación mediante la denominación de las cosas. El ser
humano y la naturaleza, nacidos de la Luz original, no podían ser menos que
partes fundamentales de ese todo emanado de ella, así como portadores del
conocimiento divino. Aunque la noción de que “la naturaleza es sabia” aún
goza de cierta vigencia, el vínculo entre el hombre y la Luz, parece haber
desaparecido por completo. Prevalece acaso el «hecho» de la creencia, dice
María Zambrano28, pero resulta por demás difícil «revivir la vida en que la
creencia no era fórmula cristalizada, sino viviente hálito que en múltiples
formas indefinibles, incaptables ante la razón, levantaba la vida humana, la
incendiaba o la adormía llevándola por secretos lugares, engendrando
“vivencias”, cuyo eco encontramos en las artes y en la poesía, y cuya réplica,
tal vez, ha dado nacimiento a actividades de la mente tan esenciales como la
filosofía y la ciencia misma» (hombre 13).
Paulatinamente, el vínculo original entre los seres humanos y lo
divino, manifestado de un modo muy particular en las sociedades arcaicas,
se fue resquebrajando. En Occidente, el triunfo y la consolidación del
El énfasis que a continuación pondré en la obra de María Zambrano se debe no sólo a la claridad que
aporta en torno al tema de las relaciones entre el hombre y lo divino, sino también a la cercanía que Esther
Seligson guarda y pone de manifiesto en su propia obra con el pensamiento de la filósofa.
28
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cristianismo vinieron a sentar las bases de lo que habría de ser un largo
proceso de secularización que vería su punto culminante con Nietzsche. En
su introducción a El hombre y lo divino, María Zambrano traza una línea de
pensamiento que inicia con la postura hegeliana acerca de la historia y el
cristianismo: éste había trasladado el sentido último individual a un ámbito
ultraterreno (la promesa de la vida eterna en el cielo) y colocado la verdad
en el interior del hombre y en ninguna parte más, de ahí que el ser humano
se asumiera también divino, aunque no en el sentido expresado antes a
través de las palabras del Zohar o el Corpus Hermeticum, sino como parte de
una «divinidad extraña, humana y divina a la vez: la historia divina, mas
hecha, al fin, por el hombre con sus acciones y padecimientos» (hombre 17).
El siguiente eslabón está representado por Augusto Comte y las pautas
marcadas por su filosofía para terminar de definir la emancipación del
hombre respecto a Dios e instaurar la «religión de lo humano», en la que
éste juega el papel medular, dado que el plano de lo divino ha sido ya
completamente desplazado. Es con Nietzsche, sin embargo, con quien «se
verifica el más trágico acontecimiento que al hombre le haya acaecido: que
es, en su soledad emancipada, soñar con dar nacimiento a un dios nacido de
sí mismo. En la desolación de lo “demasiado humano”, sueña con
engendrar un dios» (hombre 20).
Aunque las reflexiones de Zambrano en torno al proceso de ruptura
de los vínculos entre el hombre y lo divino están ejemplificados con el Dios
de la tradición judeocristiana en Occidente, su noción de divinidad va
mucho más allá, puesto que se relaciona con una idea de dios o dioses en «el
sentido elemental de una realidad distinta y superior a lo humano» (hombre
15), y por lo tanto, mucho más abarcadora. De hecho, el primer capítulo de
su libro dedicado al surgimiento de los dioses, parte de las tensiones y
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sentimientos que agobian al hombre al enfrentarse a las manifestaciones de
la divinidad que inevitablemente le sobrepasan y subyugan. «La relación
inicial, primaria, […] con lo divino no se da en la razón, sino en el delirio»
(28), en un delirio de persecución de verse rodeado por una realidad
abrumadora que no logra comprender del todo, «la realidad agobia y no se
sabe su nombre» (hombre 29). El surgimiento de los dioses tiene lugar una
vez que el hombre ha identificado el mundo mediante su discernimiento,
aunque aún no haya llegado a una clasificación específica de las cosas, pues
para ello necesitará de los dioses y, sobre todo, del conocimiento de la
realidad que sólo es asequible a través de ellos. Desde esta perspectiva, los
dioses fungen como mediadores entre el ser humano y la realidad,
contrarrestando el «terror primero, elemental, [del] que el hombre se siente
preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar» (hombre 30)
respecto al resto de los seres y cosas del mundo. Por eso, «la necesidad de
tener una idea de los dioses sólo puede aparecer cuando ya hay ideas, más
todavía, cuando ya hay ideas de casi todas las cosas, pues los dioses son los
últimos en atraer esa mirada propia de la liberación humana: el
conocimiento» (hombre 30).
En función de este panorama, María Zambrano sitúa el surgimiento
de los dioses en la Antigüedad Clásica y lo hace comparándolo con la luz del
amanecer: las deidades griegas arrojan los primeros despuntes del alba para
que la realidad aparezca ante los hombres. Las cualidades de esta Luz
primera resultan fundamentales para comprender un sentido de la divinidad
que no se circunscribe a un solo dios o a una sola religión, sino que, como la
claridad del alba, pone de manifiesto todo lo que hay.
El conjunto de los dioses, semidioses, héroes, tienen en Grecia, antes que un dios
singular, esta condición luminosa. Y eso explica lo que a primera vista parece ser
contrario a los dioses solares: la inmensa multiplicidad de su mitología; la
pluralidad de dioses y de historias […] Desconcierta un tanto, pues allí donde ha
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aparecido un dios solar es vehículo de monoteísmo. Pero tal desconcierto cede
cuando se advierte que el carácter de los dioses griegos no estriba en la
transfiguración del sol en dios, o en la elevación de un dios a la condición única
del astro sin par, sino en la divinización de la claridad. Luz como atmósfera,
como medio declarante, donde las cosas, es decir, la realidad […] aparece. Es
antes que la aparición de un dios o de varios, la aparición que hace posible que
todo aparezca; la aparición de la luz (hombre 44-45).

Hablar de lo divino es hablar acerca de la Luz, medio declarante y
revelador en el que también están implícitas las sombras. Así como la flama
oscura emergida desde el misterio de eyn sof, esta propuesta admite una luz
sombría propia de los misterios, hermanada con un universo sagrado aún
no dado a conocer al ser humano, un mundo en el que tienen cabida la
tragedia, las epifanías pertenecientes a lo onírico, ciertos destellos apenas
insinuados en la «sombra de los sueños», «Luz contraria a la diafanidad, que
hace salir de sí para ser entrevista esa clase de presencia, pura palpitación
que es un ser humano, el ser que entre todos se presenta envuelto en su
alma. Leve resplandor de la luz que corresponde al Dios desconocido»
(hombre 63).
Paralelo

al

pensamiento

de

Zambrano,

encontramos

un

redescubrimiento de lo sagrado a partir del llamado estudio de la Tradición.
«Justo en el momento en que el proceso de secularización parecía estar
alcanzando su conclusión lógica: eliminar la presencia de lo sagrado de
todos los aspectos de la vida y el pensamiento humanos» (Nasr
Redescubrimiento 3), empiezan a proliferar tratados y reflexiones en torno a la
importancia de lo sagrado para la humanidad, en especial, desde la
profundización en las religiones más antiguas29. Apelar a la Tradición
significa, según Seyyed Hossein Nasr, atender a aquellas

En el estudio titulado ¿Qué es tradición?, Seyyed Hossein Nasr destaca el hinduismo, el islam, el budismo,
el taoísmo, el cristianismo y el judaísmo entre algunas de las muchas religiones «auténticas » que
contemplan dentro de su cosmovisión «mundos tradicionales» (8).
29

51

verdades o principios revelados o develados a la humanidad y, de hecho, a todo
un sector cósmico, a través de varias formas que son percibidas como
mensajeros, profetas, avataras [sic], el Logos y otros agentes transmisores, junto
con todas las ramificaciones y aplicaciones de estos principios en los diferentes
campos, incluida la ley, la estructura social, el arte, el simbolismo, las ciencias y,
por supuesto, el Conocimiento Supremo y los medios para su adquisición
(Tradición 8-9).

La cualidad más destacable de estas verdades o principios, y por la cual son
susceptibles de ser retomados aún en momentos en que la humanidad
parece haber perdido todo vínculo con ellos, es su universalidad. A decir de
algunos pensadores como René Guénon (1886-1951) y Ananda K.
Coomaraswamy (1877-1947), este sentido de universalidad propio de la
Tradición se puede identificar con el término hindú sanatana dharma,
intraducible literalmente al español, pero vinculado a las nociones de
perennidad, entendida como «perpetuidad a lo largo de un ciclo de
existencia humana, y no eternidad», y a un «principio de conservación de los
seres; [en el que] cada uno tiene el suyo que es la ley a la que debe
conformarse» (Nasr Tradición 10). La expresión philosophia perennis30, a la que
Coomaraswamy ha agregado el adjetivo universalis, es la más cercana a
nuestro horizonte para explicar esa cualidad universal del sentido de lo
sagrado aportado por los estudios tradicionales, pues contempla la
existencia de «una verdad de origen divino perpetuada a lo largo de un ciclo
de historia humana mediante la transmisión y la renovación del mensaje por
medio de la revelación. Asimismo implica una verdad interior que reposa en
el corazón de las diferentes formas sagradas y que es única, pues la Verdad
es una» (Nasr Tradición 16). En síntesis, Nasr entiende la Tradición y sus
implicaciones en términos muy cercanos a los ya expresados en los textos
con que inicio este capítulo, así como a la idea de la Luz en Zambrano,
Para una explicación más amplia de este término y sus distintas connotaciones ver: Frithjof Schuon,
“Sophia Perennis” en Studies in Comparative Religion, Vol. 13, Nos. 3 y 4. Verano-Otoño 1979.
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puesto que apela precisamente al origen del hombre y a sus vínculos más
entrañables con el Cielo, Dios, los dioses, lo sagrado, lo divino31.
Como anotaba Zambrano en una de las citas arriba referidas, ha sido
en las artes y en la poesía (y por extensión, en la literatura) en donde aún
resuenan ciertos ecos de la creencia viva en los dioses, con su capacidad
para despertar e incluso «incendiar» la vida humana, ya sea a través de la
evocación de su luminosidad en la conformación de la obra o mediante la
incorporación de argumentos y personajes míticos, de esas deidades aún
conectadas simbólicamente al poder de la Luz.
Para hablar de la obra de Esther Seligson es necesario apelar en algún
punto a estas nociones de lo sagrado, lo divino y a la reiterada presencia de
la Luz en su producción literaria. No son sólo títulos obvios como Luz de
dos o Toda la luz, sino una amplia gama de manifestaciones, veladas unas,
muy evidentes otras, de esas relaciones prístinas del ser humano con sus
orígenes. Uno de los pasajes más representativos a este respecto lo
encontramos, por ejemplo, en las primeras líneas de La morada en el tiempo,
donde el narrador emula el tono y estilo de los textos cosmogónicos32. Sin
embargo, y más allá de esta novela, la presencia de lo divino, tal como lo he
esbozado en esta introducción, tiene lugar a partir de referencias a deidades
de diversas tradiciones, lo mismo que como eje rector de la propuesta
estética de la autora, y se evidencia sobre todo a partir de tres aspectos
insoslayables: el lenguaje, la memoria y el mito.
Dice Nasr a propósito de la Tradición: «En su sentido más universal, la tradición puede considerarse
como aquello que contiene los principios que vinculan al hombre con el Cielo y, por lo tanto, como
religión; desde otro punto de vista, la religión puede ser considerada, en esencia, como el conjunto de los
principios revelados por el Cielo para vincular al hombre con su Origen […] La tradición, como la religión,
es simultáneamente verdad y presencia. Involucra tanto al sujeto cognoscente como al objeto conocido.
Proviene de la Fuente en que todo se origina y a donde todo retorna» (Tradición 9).
32 «Antes del tiempo de los tiempos, cuando aún no dio principio el Origen, existían sólo Él y su Nombre.
Ninguna lámpara contenía a la Luz, ninguna voz a la Palabra. Y de la Palabra nació la Luz, primer signo
visible que todavía no es nombre pero que ya es aliento, que todavía no es existencia pero ya tiene aroma,
pasaje del pensar al soplo que da vida a las aguas, comienzo del Verbo en el principio del inicio de la Voz
[…]» (Seligson Morada 13).
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Si en el principio fue la Luz, a ésta le sucedió la Palabra, también con
mayúsculas, Palabra divina, lenguaje empleado por Dios mediante el cual
creó a la naturaleza y al hombre, y que le fue dado a éste para gozar a su vez
de ese poder de creación, lo mismo que para alabar lo divino. Una vez
situados en el universo, los seres humanos se vieron en la necesidad de
aprehender dicha realidad y para ello necesitaron de los dioses y sus
genealogías, sus historias y pugnas, sus atributos y faltas, es decir, de los
mitos. La memoria habría de surgir entonces también deificada: la memoria
deja constancia de los acontecimientos, pero también asiste a los hombres
en la revelación de lo que ha sido en los orígenes y de lo que en lo sucesivo
marcó el curso de su historia, aunque, como plantearé más adelante, quizás
no sea una figura en la que ciegamente se pueda confiar. Sentadas estas
bases, lenguaje, memoria y mito serán en la obra de Seligson los tres
vehículos fundamentales mediante los cuales la Luz habrá de declararse.
2. 1. EL LENGUAJE CREADOR
Una de las referencias más frecuentes en la obra de Esther Seligson es
Edmond Jabés, especialmente en aquellos escritos en que la autora
reflexiona sobre el poder de las palabras, las complejidades del lenguaje, el
proceso de escritura y las posibilidades de diálogo con el lector. En uno de
sus textos más significativos a este respecto, Escritura y enigma de la otredad,
Seligson comenta:
La palabra traza un surco en la página: es el lector quien vierte en él las semillas
del sentido, de sus múltiples resonancias, semejanzas divinas, eco de ecos
infinitos. Ningún libro está rematado, afirma Jabés, porque pareciera que siempre
se queda uno en sus márgenes, oscilando entre su ausencia y su presencia como
un péndulo que sólo se detiene en el presente de la escritura que es el presente de
la lectura (88-89).
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Tanto para Jabés como para Seligson, el sentido de una obra adquiere su
verdadera dimensión en el diálogo con el lector; y un poco más adelante en
el texto citado, apelará a las cualidades necesarias en él: «sensible, curioso,
exigente», alguien que en su encuentro con el texto «a su intuición obedece»
(89).
Quizá lo anterior suene un poco obvio si se toma en cuenta que el
acto de lectura requiere siempre de una participación activa por parte del
lector33; sin embargo, creo que en Seligson, toma un sentido mucho más
rico si consideramos la noción que para ella tiene el lenguaje, imposible de
deslindar de ciertos principios derivados de la Cábala y de las implicaciones
divinas que la autora atribuye al ejercicio literario.
Las pautas para acceder a estas nociones se encuentran, no sólo en su
diálogo con la tradición literaria hispanoamericana, sino también en los
artículos de crítica realizados por la autora a lo largo de varias décadas,
publicados en diversidad de diarios y revistas, y en su mayoría recopilados
en A campo traviesa (FCE, 2005). Divido en tres partes subtituladas
“Escrituras”, “Travesías” y “Dislocaciones”, en este libro asistimos a una
serie de textos reflexivos acerca de la obra literaria, teatral y filosófica de
aquellos autores que mayor repercusión tuvieron en la escritura de Seligson.
A través de su mirada como lectora advertimos obsesiones, temas
recurrentes y asociaciones tan características de su obra en general, y de su
narrativa en particular.
Desde el epígrafe de A campo traviesa sale a relucir un texto de Octavio
Paz que habrá de guiar esa lectura de lecturas: «Entre el hacer y el ver/
acción o contemplación,/ escogí el acto de palabras,/ hacerlas, habitarlas,
Tal y como han venido enfatizando, desde los sesenta, las teorías de la recepción, cuyo énfasis está
puesto en considerar al lector como un «factor más del mecanismo de la construcción literaria» y a ésta
como parte de un proceso de comunicación (Gómez Redondo 236).
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dar/ ojos al lenguaje» (15). La Palabra, muchas veces así empleada por
Seligson con mayúscula, será la protagonista de este recorrido por las
“Escrituras” de autores como Rilke, Pavese, Lispector, Mansfield, Proust,
Woolf, Garro, Yourcenar, Kafka, Cioran, Tario y, desde luego, Jabés. Hay
en esta Palabra un diálogo abierto con ellos, pero también y sobre todo, la
base que sustenta su propuesta estética, pues el lenguaje es, no sólo
instrumento de creación, sino el puente que vincula a la obra literaria con la
esfera de lo divino.
Las palabras iniciales de Kabbalah: New Perspectives de Moshé Idel son
Habent sua fata libelli (IX). Tomada del texto del siglo II de Terentianus
Maurus, De litteris, de syllabis, de metris, la frase completa marca todo un
sentido para comprender la importancia del lector en la interpretación de la
Cábala: Pro captu lectoris habent sua fata libelli (según la capacidad del lector, los
libros tienen su destino). El ejercicio de escritura, para Seligson, se nutre
necesariamente de sus hallazgos como lectora, es por eso que en los ya
citados Escritura y enigma de la otredad y A campo traviesa, encontramos las
claves que rigen el destino de su creación literaria, y entre las cuales figura la
tradición cabalística.
Algunos de los principios derivados de la Cábala presentes en la
autora se refieren a las cualidades y a la preponderancia del texto dentro de
esta tradición. A partir del siglo XII, apunta Daniel Colodenco en su
introducción a Cábala hebrea y Cábala cristiana de Moshé Idel, empezó a
proliferar una literatura escrita por eruditos místicos judíos conocida como
kabaláh, que significa recepción34. Atribuida a la Guía de los perplejos35 de
Gershom Scholem da cuenta de otro significado de la palabra Cábala: «al pie de la letra: tradición, y en
particular, tradición esotérica», y la define como un movimiento «en el que las tendencias místicas del
judaísmo, principalmente entre los siglos XII y XVIII, han encontrado su sedimentación en forma de
múltiples ramificaciones y con frecuencia en el curso de un desarrollo accidentado. El complejo que aquí
se nos presenta no es, en absoluto, como muchas veces se escucha, un sistema unitario de ideas místicas y
34
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Maimónides, esta efervescencia colocará en el centro del misticismo al texto.
«Si hay algo fascinante en la historia del misticismo, es su variedad
expresiva,

su

particularidad

literaria,

la

importancia

otorgada

al

desciframiento secreto del lenguaje en los textos sagrados, su simbolismo, la
importancia de centrarse en el texto bíblico (textocentrismo)» (Colodenco
14).
Con base en las principales tendencias que desde entonces ha
seguido la interpretación de los textos sagrados, Moshé Idel propone tres
modelos de clasificación del misticismo judío: el primero tiene como centro
a Dios (teosófico-teúrgico), el segundo al hombre (extático-profético) y el
tercero a la naturaleza (mágico-talismánico). Este último se fundamenta en
la idea de que «a partir del lenguaje hebreo, que es extraordinariamente
eficiente, y de la utilización de ciertas formas compuestas por nombres
divinos, nombres de ángeles o nomina barbara36, es decir, nombres sin
sentido, se puede cambiar la naturaleza, lo que significa que también puede
cambiarse al otro, al que también considero parte de la naturaleza» (Idel
Cábala 66-67). Puesto que el hebreo es el lenguaje utilizado por Dios,
continúa Idel, aquel que sea capaz de conocer a profundidad dicho lenguaje
podrá semejarse a Él; por eso, una figura como el Golem, «creado mediante
una combinación de letras, el término emet y algo de polvo» (Idel 66),
representa la posibilidad de adquirir el poder de crear a otro ser37.

en especial teosóficas» (Cábala 97). Con esta aproximación, Scholem ofrece una noción de la tradición
cabalística que da cuenta de esa diversidad de posibilidades en la recepción e interpretación de los textos.
35 Colodenco describe esta obra como una reformulación del «judaísmo desde una perspectiva filosófica
aristotélica racionalista», cuyos cuestionamientos «a la magia, a la astrología y a ciertos textos místicos»
dieron lugar a múltiples textos contestatarios dentro de estos mismos círculos (14).
36 También conocidas como «unheard of words», son voces o palabras cuya fuerza reside en su sonoridad
más que en su sentido semántico y solían ser repetidas y combinadas con fórmulas sagradas en la práctica
de ciertos ritos (Reeves 1).
37 El mismo Idel dedica todo un estudio a esta figura en Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the
Artificial Anthropoid, publicado por la State University of New York Press en 1990.
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El origen de estas concepciones acerca de Dios y el texto se
encuentra, según Idel, en el intento por responder a una pregunta crucial:
¿por qué el hombre debe obedecer los preceptos establecidos en la Biblia,
cuando ésta no es más que la evidencia de la falibilidad de Dios? La Biblia es
la narración de sus empeños por crear cosas, sin embargo, son fallidos esos
esfuerzos; por qué entonces obedecerle si es imperfecto. Idel responde,
siguiendo a los primeros cabalistas, que en cierto punto se empezó a
concebir «la idea de que la vida interior de Dios tiene ciertas fisuras que los
actos humanos pueden reparar […] Dios necesita la reparación de los
hombres porque algo no funciona en la esfera divina […] los preceptos
deben cumplirse porque su ejecución es de suma importancia para Dios»
(Cábala 39). El término empleado para referir este vínculo entre hombre y
Dios es tikun, que significa reparar, volver a ligar, unir; acepciones también
entrañables a la palabra religión.
Estas concepciones acerca del poder del lenguaje emanado de Dios,
también están relacionadas con la noción de la Luz, ya citada a través del
Zohar, como el punto de partida desde el cual surge todo. En su prólogo a la
traducción y antología del Zohar, Esther Cohen explicita el carácter
eminentemente lingüístico de la Creación:
La Creación […], es un acto lingüístico, un ejercicio del lenguaje a través del cual
Dios, al narrarse a sí mismo a través de la historia de la construcción de un nuevo
universo, construye al hombre y su mundo a partir de la facultad y el ejercicio
pleno de sus capacidades lingüísticas; de manera más concreta, a través de la
escritura de la lengua hebrea y, más específicamente, a través de las letras que
sirven de columnas y pilares de su pensamiento y su deseo (11-12).

Es importante destacar que libros sagrados como el Zohar y el Talmud,
guardan un carácter místico, sagrado y religioso que, desde luego, tiene
implicaciones mucho más profundas y complejas que las aquí citadas. Sin
embargo, las bases ya referidas que sustentan la importancia del lenguaje
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para la cultura judía, atraviesan la obra de Esther Seligson como una especie
de eje en el que el lenguaje, la Palabra, instrumento divino para Dios (autor
de la Creación) y el escritor (autor también, generador de mundos posibles),
habrá de complementarse con las múltiples visiones y cosmovisiones
heredadas de otras filosofías y tradiciones culturales y literarias. Por eso, la
presencia de lo divino en su obra se entiende en su sentido más abarcador,
admitiendo el eclecticismo, la diversidad de referencias y citas de un modo
natural.
Algunos de los principios que rigen ese complejo entramado de
relaciones que es el Tarot, también son compatibles con esta visión
integradora. Según Gérard Encausse Papus (1865-1916), todas las doctrinas
antiguas y sus “biblias”38 revelan una misma verdad, la unidad del culto que
cada una profesa con todos los demás. «Si debemos creer a la antigua
tradición oral o Cábala, existe un nombre sagrado que revela, al mortal que
descubra la verdadera pronunciación, la clave de todas las ciencias divinas y
humanas» (Papus 17). Este nombre, representado por cuatro letras del
alfabeto hebraico (iod, he, vau, he), se vincula con los atributos de Dios,
pues cada una de sus letras apela a la unidad que integra el principio y el
final de todas las cosas, al principio de dualidad/oposición, al de relación o
complemento de los opuestos y al principio de transición/transformación
propio de la materia, respectivamente. Así como el tercer modelo del
misticismo propuesto por Idel (mágico talismánico) consistía en buena
medida en desentrañar los misterios del lenguaje y perfeccionar un arte
combinatoria de los elementos que conforman ese lenguaje39, estas cuatro
En concreto cita el Sepher Bereschit, el Apocalipsis, el Evangelio Esotérico, la Leyenda de Hiram, la Odisea, la
Enenida, los Vedas y el Corán (Papus 10), como los textos portadores de una misma verdad.
39 Considérese también el ars combinatoria propuesta por Ramón Lull (1232- 1315) que «sostenía que la
teología podría desarrollarse mediante la combinación de las letras del alfabeto presentes en círculos
concéntricos, al mover estos círculos se producían nuevas combinaciones que debían decodificarse
siguiendo ciertos códigos» (Idel 76); o las técnicas encaminadas hacia la perfección humana del cabalista
38
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letras clave para comprender el Tarot, operan también en función de sus
posibles permutaciones, así como de una carga numérica y simbólica
relacionada con los arcanos mayores y menores, protagonistas de la baraja40.
Pensar el lenguaje en la obra de Esther Seligson y sus lecturas de
cabecera, implicará tener siempre como trasfondo esta vastísima noción de
divinidad que, como he esbozado, no se circunscribe exclusivamente a la
tradición judía. A pesar de que la autora renegó de sus vínculos con el
judaísmo, creo que se puede hablar, más que de una negación, de una
solicitud de apertura para mirar su obra más allá de ese sustrato cabalístico y
verlo complementado con muchas otras referencias. Ella misma afirma en la
entrevista antes citada:
la necesidad de lo divino, vamos a llamarle así, es la conciencia de que somos
trascendentes, y creo que es nata, que la tienes desde niño. La conciencia de que
somos divinos está adentro, y tarde o temprano se te despierta, si no en esta vida
pues en otra hasta que tomes conciencia de que formas parte del Plan Divino y
que estás aquí para “realizar lo divino” como diría María Zambrano, y conste que
no era judía (295).

Al identificar las cualidades que con mayor frecuencia la autora
reconoce en la obra de otros escritores, es posible ir construyendo una
especie

de

caracterización

de

su

propio

quehacer

literario

en

correspondencia con esa noción de divinidad. De principio, está la idea de
diálogo con el otro/lector y, desde luego, con el otro/escritor, tomada en
buena parte de la propuesta de Edmond Jabés. «Dialogar –dice Seligson al
comentar la obra de este autor– es poner en tela de juicio lo que se cree
saber para instaurar un nuevo espacio donde los interlocutores –vírgenes de
palabras, si es que esa inocencia fuese factible– instaurasen, igual, un nuevo
lenguaje para una nueva conver(sa)ción» (campo 184). Varios son los matices
Abraham Abulafia (1240-1291), basadas en la repetición de fórmulas sagradas, como una especie de
mantras, y de combinaciones de letras también del alfabeto hebreo (Idel 57-59).
40 En un apartado posterior me detendré con mayor detalle en la simbología del Tarot.
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de este tipo de diálogo, pues no sólo se trata de una confrontación de
certezas, palabras, bagajes, sino que también implica una aspiración a lo
trascendente41 (para Jabés llamado Dios, para Seligson, divinidad). En este
sentido, la lectura de Jacobo Sefamí de La morada en el tiempo se vuelve aún
más esclarecedora, pues coloca al lenguaje como punto crucial al seguir la
pauta marcada por el epígrafe de Jabés: «Utilizar el lenguaje de la tierra para
dialogar con el cielo y el lenguaje del cielo para dialogar con la tierra.
Después de Dios, ¿quién podrá hacerlo?» (Sefamí 119). Por esto es que
Sefamí destaca la importancia del texto dentro de la tradición judía,
apelando a la idea de que la única tierra posible para el escritor es el libro, la
palabra escrita.
Así mismo, el trabajo de escritura es un ejercicio de libertad, pues
siguiendo los preceptos cabalísticos, sólo a través de ella es posible la
voluntad de conocer a profundidad la palabra sagrada y avocarse a la
empresa de interpretarla. Y Seligson agrega:
Se dice además que el Libro no fue dado en orden, y que le corresponde al
hombre ordenarlo. Esta libertad de escrutinio, esta exégesis y hermenéutica
seculares constituyen el acervo cultural –el Talmud y la Cábala- del así llamado
«Pueblo del Libro», pero también forman parte del destino inalienable de
cualquier hombre a ejercer su libre albedrío […] Si el Libro es el espacio donde
se esconde, silencioso, el nombre de Dios, impronunciable, la escritura, por ende,
es inseparable de la Nada, del exilio, y, también, de la subversión (campo 171).

Si en el fondo subyace toda esta carga cabalística respecto al empleo
del lenguaje como medio para la creación, en un plano más cercano a la
obra literaria encontraremos otros aspectos. Siguiendo la idea de acceder a
lo trascendente está la importancia del nombrar, del ir más allá de la
Desde luego esta pretensión de acceder a lo trascendente se extiende a la figura del lector. El mismo
Jabés apela a una imagen de lector modelo: «Me reconfortaría que mis libros suscitaran una cierta
inquietud. No creo que sean ilegibles. No pienso que sean obscuros. Se vuelven ilegibles si uno busca en
ellos certezas… Si quisiera un lector ideal, pensaría en aquel que, a través de mis libros, asumiera sus
propias contradicciones, su propio vértigo, y que aprendiera, poco a poco, a no tener miedo…» (Jabés
citado por Seligson en campo 185).
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superficie de la vida, según la apuesta de Rilke, revelando la interioridad de
las cosas y el mundo42, al igual que la propuesta de Samuel Beckett de
perpetuar el tiempo mítico por medio del lenguaje, experimentar el regreso
al origen, existir gracias a que somos nombrados y acceder a esa
trascendencia que va más allá del tiempo y la muerte43. La capacidad de
revelar el secreto de las cosas mediante la palabra escrita despierta una cierta
fascinación ante el solo hecho de poner a prueba esa capacidad lingüística,
tal como retoma Seligson de la obra de Clarice Lispector La legión extranjera:
«y escribir es prolongar el tiempo, es dividirlo en partículas de segundos,
dando a cada una de ellas una vida insustituible» (campo 83). Aquí el lenguaje
ha adquirido una cierta cualidad mágica. Como la figura del Golem creado
mediante una combinación de letras, el trabajo del escritor implica la
combinación de las mismas en un ejercicio minucioso, dedicado, casi
místico, que le confiere el poder de crear algo nuevo, significativo y, a veces,
trascendente44. Dedicarse al oficio de escritor entonces, no puede estar
menos que vinculado con la esfera de lo divino desde estas concepciones;
por eso afirma Seligson, una vez más leyendo a Lispector: «Si no fuera por
la palabra, por el lenguaje, la corriente de la Vida nos llevaría consigo; el
poder secreto de las cosas, la emanación de su misterio, nos sojuzgaría. Las
palabras, la posibilidad de que expresen lo indecible –sólo de expresarlo,
nunca de descifrarlo– son nuestra tabla de salvación» (campo 69).
Sin embargo, la faceta “mágica” del acto creativo, guarda un
momento difícil y lleno de riesgos. Para Lispector, por ejemplo, el proceso

Ver “Rilke y la transfiguración de lo visible” en A campo traviesa, p. 19-24.
Ver “Lo innombrable. Samuel Beckett y el lenguaje” en A campo traviesa, p. 25-30.
44 Un acercamiento similar lo veremos en Un soplo de vida. Pulsaciones de Clarice Lispector, donde el
narrador, ante la empresa de escribir, apunta: «en cada palabra late un corazón. Escribir es esa búsqueda de
la veracidad íntima de la vida» (17).
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de escritura es, literalmente, doloroso45, y esa experiencia se va filtrando a lo
largo de su narrativa. «Tengo miedo de escribir –afirma el narrador de
Pulsaciones–. Es tan peligroso. […] Peligro de hurgar en lo que está oculto,
pues el mundo no está en la superficie, está oculto en sus raíces sumergidas
en las profundidades del mar. […] Soy un escritor que tiene miedo de la
celada de las palabras: las palabras que digo esconden otras: ¿cuáles? Tal vez
las diga. Escribir es una piedra lanzada a lo hondo del pozo» (15).
Parte de ese temor manifiesto deriva de la falibilidad humana y aun
del lenguaje mismo, pues existe esa imposibilidad del decir, esa insuficiencia
de las palabras para nombrar lo trascendente46 y no sólo eso, sino aun las
cosas más simples, las de a diario, tal y como sucede en la obra de Alejandra
Pizarnik, ya comentada en el capítulo anterior de este trabajo e igualmente
constante en la narrativa de Lispector. En La pasión según G. H., la narradora
se mira a sí misma en la encrucijada del acto de decir: «Será preciso valor
para hacer lo que voy a hacer: decir. Y arriesgarme a la gran sorpresa que
sentiré ante la pobreza de lo ya dicho. Lo diré como pueda, y tendré que
añadir: ¡no es eso, no es eso! Pero es preciso también no tener miedo al
ridículo, siempre he preferido lo menos a lo más por miedo también al
ridículo: es que existe también la tortura del pudor» (18); y líneas después
agrega: «La palabra y la forma serán la tabla donde flotaré sobre las olas
inmensas de mutismo» (19).

Ver “De la literatura no se puede vivir en esta tierra”, entrevista a Clarice Lispector por Eric
Nepomuceno en la que la escritora afirma: «La realización del libro sea cual fuere su contenido –el de un
cuento, o el de toda una novela- siempre es algo doloroso. Un proceso angustiante» (160). Esta entrevista
está contenida en Un aprendizaje o el libro de los placeres, editada en Buenos Aires en 2011 por la editorial
Corregidor.
46 En la lectura que hace Seligson del Orlando de Virginia Woolf, destaca esta limitación de las palabras para
decir, pues en la figura del protagonista (poeta a través de los siglos) se sintetiza la perpetua lucha del
escritor: «la naturaleza y las letras parecen tenerse una natural antipatía; basta juntarlas para que se hagan
pedazos» (Woolf citada por Seligson en “El sentimiento de la realidad en la visión de Virginia Woolf” en
A campo traviesa, p. 31-41).
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Entre la imposibilidad del decir y la insistencia del escritor por
dominar el lenguaje aun a sabiendas de que nunca podrá expresar todo
aquello que quiere expresar, estará esa otra constante de la preocupación
por dominar el oficio y una especie de esperanza en la actividad del
nombrar. Tanto en Woolf como en Rilke, Katherine Mansfield y Marguerite
Yourcenar47, por mencionar sólo algunos, Esther Seligson identifica una
reiterada preocupación a este respecto. La intención de Rilke de ir más allá
de la superficie de la vida, tiene lugar mediante esta actividad: «Decir las
cosas para hacerlas presentes, cantarlas, alabarlas, ensalzarlas, expresar su
poesía intrínseca sin buscar adornos que puedan esconder su esencia. La
palabra del poeta expresa los seres y las cosas en su diversidad, con sus
cualidades distintivas, revelando al mismo tiempo las relaciones que las
unen, las “correspondencias”, que determinan su participación en la
totalidad del mundo» (campo 23). Y no será muy distinta la lectura de la obra
de Elena Garro realizada por Seligson: «En la ceremonia del lenguaje,
nombrar las cosas es crearlas, apropiárselas, dominarlas; hablar es entrar en
comunicación con las almas de todo lo existente, es romper la gruesa capa
que cubre la monotonía de lo cotidiano para reintegrarse a lo maravilloso y
sobrenatural» (campo 86)48.
Ante todo, el misterio es lo que preside el acto de escribir, la
pregunta, el constante cuestionamiento acerca del hombre y lo que le
sobrepasa, sobre la vida, la naturaleza y la relación entre todos ellos. La
misma Seligson afirma en el texto introductorio a A campo traviesa:

Ver “Identidad y tiempo en Orlando de Virginia Woolf”, “Katherine Mansfield” y “Marguerite
Yourcenar y la subjetividad domada” en A campo traviesa, p. 42-48, 53-58 y 59-67, respectivamente.
48 Una idea similar apunta Seligson acerca de la escritura de Jabés: «Hay que aprender de las palabras,
escucharlas, comprenderlas, vivirlas, pues detrás de cada palabra se esconde otra palabra –setenta rostros,
dice la tradición cabalista, tiene cada letra–, detrás de la realidad hay una realidad más tangible aún, y las
evidencias son siempre engañosas» (campo 172).
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En esta antología quisiera convidar a mis interlocutores, en un acto de fraterna
hospitalidad al estilo Edmond Jabés, a compartir conmigo un recorrido de
testimonios y reflexiones que […] invita a la aventura de redescubrir de nueva
cuenta, y de otro modo, lo que nunca termina por fraguarse y siempre, en cada
reencuentro, resultará eternamente virgen: el misterio de nuestra fáustica
condición humana (12).

Frente a ese misterio, algo mágico debe tener el poder de la palabra,
por eso «nombrar fue el primer acto de Adán; escribir es detener la
fugacidad de ese acto, otorgarle a la palabra su cualidad de Luz» (campo 100).
La Luz, esa chispa inicial surgida del misterio y concretada a través del
lenguaje, será el personaje que protagonice la obra narrativa y poética de la
autora. La Luz como interrogante, a veces portadora de misterio, pero
también como vía para el conocimiento, tendrá esa cualidad de guía en
medio de todas las preguntas sembradas deliberadamente en sus páginas
para dar vida a la literatura y, en ese tránsito, su mejor aliada será la
memoria.
2. 2. MEMORIA, OLVIDO Y SUEÑO COMO ESTRATEGIAS DE FABULACIÓN
Combatir el olvido siempre ha sido un arte. Desde las fuentes clásicas
encontramos tratados dedicados a marcar pautas, crear métodos y establecer
reglas para ejercitar y perfeccionar la memoria, así como anécdotas de
memorias prodigiosas que sentaron las bases de un arte memorístico49.
Tomado en sus inicios como parte fundamental de la oratoria, este arte
Una de las historias más referidas para hablar del origen de la memoria como un arte es la del poeta
Simónides de Ceos. Luego de leer un poema en honor al gladiador Skopas (anfitrión del banquete donde
tiene lugar la lectura) y en el que también incluye pasajes de exaltación a los dioses Cástor y Pólux,
Simónides es recriminado por Skopas debido a la inclusión de estos pasajes. Puesto que el poema se divide
en alabanzas entre los dioses y el anfitrión, el respectivo pago se dividirá también en tres, así que
Simónides puede esperar las dos terceras partes de la retribución por parte de los dioses. El poeta es
llamado afuera del recinto donde se lleva a cabo el banquete, pues dos jóvenes le buscan. Al salir,
Simónides advierte que nadie le espera; entonces el techo de la sala se viene abajo sepultando a todos los
asistentes. El único sobreviviente es el poeta y, dado que los cuerpos han quedado irreconocibles, él es
también el único capaz de identificarlos ya que recuerda la disposición exacta del lugar que cada invitado
ocupaba en el banquete (Yates 1-2; Weinrich 29-32).
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encontró un apoyo imprescindible en la disposición del espacio. En los tres
textos latinos considerados como las fuentes clásicas del arte de la memoria
por Frances A. Yates (De oratoria de Cicerón, el Ad Herennium de autor
anónimo y el Institutio oratorio de Quintiliano), la organización espacial y el
vínculo que el orador establecía entre ciertos loci o lugares y pasajes
específicos de su discurso, eran las claves elementales de la técnica oratoria.
Para poder recordar era necesario explorar el espacio dispuesto para la
emisión del discurso y dotarlo de sentidos, ideas, significados; había que
encontrar en ciertos detalles de ese espacio la asociación idónea a fin de
estimular el recuerdo. A través de las imágenes de esta arquitectura dibujada
en la memoria, el orador sería capaz de evocar las palabras, pues cada
imagen había sido previamente construida como un “simulacro” de lo que
se quería decir. En este sentido es que Yates describe esta mnemotecnia
como una «escritura interna» en la que los espacios semejaban las tablillas de
cera o papiros; las imágenes, las letras; el ordenamiento de dichas imágenes,
la escritura; y la evocación, la lectura (Yates 6-7). Aunque estos tratados
surgen dentro del marco específico de la oratoria, su repercusión en siglos
posteriores será determinante en la elaboración de otras artes memorísticas
en la Edad Media y el Renacimiento50.
La importancia de la memoria para los clásicos no se circunscribe
únicamente al arte de la oratoria, sino que su presencia como figura medular
se remonta al mito clásico; baste con rastrear sus intervenciones en la Ilíada
o la Odisea. En la Teogonía (“Origen de los dioses”), Hesiodo inicia
invocando a las Musas, hijas de Mnemosine y Zeus, pues «con hechicera
voz cantan y celebran las ordenanzas y prudentes costumbres de todos los
En el texto ya citado de Frances A. Yates, The Art of Memory, la autora presenta un recorrido bien
documentado de las artes de la memoria, sus principios, representaciones y postulados, desde la antigüedad
clásica hasta las aportaciones de Giulio Camillo, Ramon Lull, Peter Ramus, Giordano Bruno y Robert
Fludd, entre otros.
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inmortales» (32). Entre las muchas cualidades atribuidas a las Musas, como
la de compartir el origen divino con las Ninfas en tanto que todas son hijas
de Zeus, Walter F. Otto destaca su participación directa en la obra de
creación del mismo dios, pues su canto no es sólo de alabanza y exaltación,
sino que se concibe como complemento imprescindible de dicha obra. Una
vez que el mundo estuvo concluido, los dioses lo admiraron y advirtieron
que algo hacía falta ya que, según apunta Otto,
la esencia del ser no está concluida hasta tanto no haya una lengua que la
enuncie. El ser y su magnificencia deben ser pronunciados, esto es la plenitud de
su ser. Y para esto ninguno de los dioses a los que Zeus ha encargado el
gobierno del ser ha sido llamado, puesto que ellos mismos están incluidos en su
creación. Sí, también ellos están atrapados por su silenciosa emoción y sólo
pueden pedir lo más elevado, una voz para glorificar la maravilla del mundo y
que pueda contarlo y alabarlo (30).

Esta es la misión de las Musas, «cantar la alegría de Zeus, de los
dioses y su vida bienaventurada, su aparición en el mundo, el origen del ser
y del destino de los hombres mortales» (Otto 30). Más adelante en su
estudio, Otto destaca un aspecto que me parece fundamental para
comprender las implicaciones de las hijas de la Memoria entre los humanos.
«El mito de la Musa posee también un maravilloso conocimiento de la
esencia del mundo y al mismo tiempo del significado del canto y del habla,
por consiguiente, de ese don que eleva a los hombres sobre todos los otros
seres vivos y lo acerca a lo divino: el lenguaje» (Otto 69). Según esta
perspectiva, la capacidad de nombrar, de articular un lenguaje y cantar la
obra de los dioses, eleva a los hombres a un estadio más cercano a lo divino;
palabra y memoria, desde entonces, guardarán una relación entrañable.
Esta concepción coloca a Mnemosine en un sitio privilegiado. Ella es
la diosa de la memoria y sólo a través de la asistencia de sus nueve hijas, los
poetas y reyes son capaces de cantar, de articular las palabras en forma
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adecuada51; sin embargo, es importante también reconocer el carácter de esa
información facilitada por las Musas. En la Teogonía ellas mismas afirman:
«sabemos decir muchas mentiras semejantes a verdades, pero sabemos,
cuando lo deseamos, cantar verdades» (30). Recordar entonces, no es sólo
traducir en palabras un suceso previo, sino poner en juego un sinfín de
matices que van de la verdad a la mentira, del recuerdo vago a la mera
invención.
A partir de una serie de cuestionamientos en torno a la naturaleza de
los recuerdos del periodo de la infancia, Néstor A. Braunstein intenta
desentrañar cuál es la «relación [que] hay entre el episodio vivido, el
recuerdo que se tiene de él, la forma en que lo transmite a otro y los efectos
que la narración produce en quien lo escucha o lee» (8). Al igual que en el
ejercicio de creación literaria, recordar implica un trabajo con el lenguaje
que requiere de un proceso de síntesis, edición, supresión, etc., es decir,
construir una imagen nueva de lo que alguna vez fue o, incluso, de lo que
nunca sucedió. En el apartado siguiente retomaré el camino iniciado
respecto a la relevancia del papel de Mnemosine, así como de otras figuras
míticas, y sus vínculos con el lenguaje y la literatura; por ahora me interesa
detenerme en esta ventana abierta por la afirmación de las Musas, pues en
más de un sentido marcará las pautas para entender el papel que juegan la
memoria, el olvido, el sueño y la fabulación en la obra de Esther Seligson.
Decir «mentiras semejantes a verdades» no es privativo de una
voluntad de invención, sino, las más de las veces, el único modo de
proceder de la memoria. Bajo el título no poco seductor de La memoria, la
Ver, por ejemplo, el pasaje de Hesiodo donde señala que «Al que honran las hijas del poderoso Zeus y
ven que desciende de los reyes vástagos de Zeus, le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y
suaves palabras fluyen de su boca, de modo que todos hacia él dirigen su vista cuando interpretan las leyes
divinas con rectas sentencias; y él, hablando de un modo firme, resuelve con rapidez y sabiduría incluso
una gran disputa […] ¡Tal es el sagrado regalo de las Musas a los hombres!» (Teogonía 33-34).
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inventora, el antes citado Braunstein reúne una serie de ensayos enfocados en
distintas fuentes y figuras literarias para explorar precisamente ese proceder,
afirmando desde su introducción que «no hay memorias auténticas sino tan
sólo ficciones de la memoria […] Al pasado uno no lo encuentra; lo hace…
y luego, como memorioso, uno dice que allí estaba, que uno sólo se tomó el
trabajo de recolectar los frutos maduros» (9). Ante la idea de que uno es en
la medida en que tiene la capacidad de recordar su pasado, historia y todos
aquellos sucesos, detalles, circunstancias, manías, que como individuos nos
colocan de un modo particular en el presente, Braunstein precisa que más
bien «somos una memoria en movimiento» (10), ya que somos lo que
recordamos, pero también lo que olvidamos (13)52.
Memoria y olvido son, desde esta perspectiva, dos procesos
inseparables, mutuamente incluyentes en la construcción de la historia
personal y de cuyas estrategias se nutre, desde luego, la literatura. Si «la
memoria resulta de su apalabramiento» (Braunstein 29), el lenguaje, ya sea
en forma oral o escrita, será su único medio para darse a conocer. Aunado a
las limitaciones de las palabras y a su imposibilidad de decir todo lo que se
quiere expresar comentadas en el apartado previo, se encuentra el problema
de que para dar a conocer los recuerdos es necesario tener presente que sólo
podemos aspirar a decir una de entre muchas versiones de los mismos. «La
memoria no es una capacidad mimética que permite copiar o reproducir una
experiencia anterior; no es una recuperación objetiva del pasado sino su
reconstrucción diegética, la aventura novedosa de contar oralmente o por
escrito una vivencia cuyo referente sería un episodio ausente o representado» (Braunstein 30). Y lo mismo sucede con los sueños, ya que son
Es interesante apuntar que Braunstein extiende estas reflexiones sobre memoria y olvido a la historia de
la humanidad y sus sistemas de registro, es decir, al papel tan determinante que han jugado la escritura, la
imprenta y la memoria cibernética en el devenir del ser humano (13).
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únicamente «el recuerdo de un sueño, agujereado por el olvido y retapizado
por la imaginación» (Braunstein 26).
Aunque en apariencia, el olvido se presente como una especie de
entorpecimiento o lastre para acceder al pasado, el ejercicio memorístico
sería imposible sin él. Baste recordar el conocido caso de Funes, el
memorioso, y su imposibilidad de sintetizar la información debido a su
incapacidad para el olvido, o el caso de Temístocles, quien según Cicerón,
gozaba o más bien padecía de una memoria tan prodigiosa que más que un
arte de la memoria, hubiera preferido un arte del olvido (Weinrich 33).
«Llevar a cabo el elogio del olvido –señala Marc Augé en Las formas del
olvido– no implica vilipendiar la memoria, y mucho menos aún ignorar el
recuerdo, sino reconocer el trabajo del olvido en la primera y detectar su
presencia en el segundo. La memoria y el olvido guardan en cierto modo la
misma relación que la vida y la muerte» (9). Ambas parejas
(memoria/olvido, vida/muerte) se corresponden y significan mutuamente,
puesto que no podría existir la una sin la otra, y la única forma que tienen de
definirse es esa relación de reciprocidad. Si el trayecto de la vida y la historia
individual encuentran su fin en la muerte, la construcción de esa historia y
su posible trascendencia a ese destino fatal, sólo pueden tener lugar a través
de las tensiones entre el recuerdo, el olvido y su expresión con palabras.
Esta preocupación, ya vista en el marco del decir a través del
lenguaje, será también una constante en la obra de Esther Seligson en lo
referente a la memoria. En su trabajo crítico, por ejemplo, encontramos un
sinfín de reflexiones acerca de la presencia de la memoria en otros escritores
y cómo esas formas de plasmar el recuerdo en la literatura van trazando las
pautas de un estilo particular y de una propuesta estética. A propósito de la
obra de Elena Garro, Seligson afirma:
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Así como hay que volver a la memoria para rescatar los recuerdos del porvenir,
hay que retornar al olvido para empezar a encontrar lo que se ha olvidado, para
no correr el riesgo de no existir; la memoria duele, carcome, desangra, petrifica si
es practicada del “otro” lado del espejo, en el desierto polvoriento: sólo en el
ámbito de lo radicalmente otro se vive en la simultaneidad de los tiempos, de la
infancia, de los cuartos luminosos y los jardines soleados, olorosos. “Olvidar la
perdida memoria”, “recordar lo que no se recuerda”, es la función de la escritura,
la puerta correcta por atravesar hacia el puente que liga a los dos mundos en sus
múltiples dimensiones espacio-temporales; una escritura pulida, igualmente
pluridimensional, cromática, polimorfa (escritura 70).

Así como en Garro, en Yourcenar, Mansfield y Duras, entre otros, en
Fernando del Paso encuentra Seligson un modo de apelar a la memoria muy
semejante al que ella misma empleará en su propia obra y que tiende a
poner en juego esas tensiones entre el recuerdo y el olvido, así como a
atribuirle a la escritura esa capacidad de trascender. «Mezcla de imaginación
y memoria –apunta la autora–, José Trigo es producto de la capacidad de
recuerdo y de visión de los demás, de su facilidad para olvidar, inventar o
mentir, pues los personajes que lo rodean encuentran en la fantasía y en la
mentira (y también el olvido voluntario) la posibilidad de superar una
cotidianidad sórdida, triste» (campo 114).
Más allá de sus textos críticos, me parece que esta capacidad de los
personajes para recordar, olvidar, inventar o mentir, se advierte con mayor
claridad en su narrativa. Aspectos fundamentales para la historia individual
de los personajes, como son la identidad, la infancia y la imagen creada
pensando en ser recordada después de la muerte, sólo pueden articularse a
través de dicha capacidad que, si la miramos con detenimiento, nada tiene
de inocente.
Si con las Musas se advierte ya una posibilidad de mentir (o de decir
mentiras que parecen verdades según sean las circunstancias), a partir de las
teorías del psicoanálisis, el olvido y la memoria habrán de convertirse en
cosas de las que dudar. En Leteo. Arte y crítica del olvido, Harald Weinrich
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propone una interesante trayectoria analizando la presencia del olvido en las
artes y ciencias de Occidente, desde la antigüedad clásica hasta mediados del
siglo pasado53, afirmando al llegar a las aportaciones de Freud que «todo
olvido tiene una razón» y que «el olvido ha perdido su inocencia» (224).
Dudar de los recuerdos, de los episodios olvidados y de las palabras con que
se logra expresarlos, será la herramienta más elocuente de uno de los
maestros de la sospecha, en especial si tenemos en cuenta que, desde sus
teorías, «lo reprimido-olvidado no ha sido sencillamente eliminado y
liquidado, sino que sigue actuando como inconsciente, retumbando y
atemorizando al alma» (Weinrich 225). Recordemos también en este punto
que para Freud los dos lenguajes más significativos con que se expresa el
inconsciente son: el de los “actos fallidos”, basado en el olvido, y el de los
sueños que, como destaca Braunstein, no son más que el recuerdo de un
sueño.
En resumen, la memoria no es nunca una sola y la misma, está en
constante movimiento y no siempre es de fiar. Y sin embargo, es lo único
de lo que se vale el individuo para intentar fijar algunas certezas. «El sujeto,
uomo qualunque, no es un sitio donde la memoria se guarda, no es un almacén
de datos y sensaciones. Él la filtra a través de sus fantasmas, la somete a la
usura de colores que destiñen, de palabras que se desvanecen, de borraduras
involuntarias, de asociaciones insólitas, muchas veces incongruentes. Mala
memoria, en verdad» (Braunstein 72). Destaco estas cualidades que
Braunstein identifica en el individuo, el hombre cualquiera, porque son las
que me parecen más representativas de los personajes que suelen poblar la
narrativa de Esther Seligson: son seres que deambulan entre el recuerdo de
Este estudio es, según afirma Harald Weinrich, una suerte de respuesta o diálogo con The Art of Memory
de Frances A. Yates y con un artículo de Umberto Eco titulado “An Ars Oblivionalis? Forget it!”, en el
que el autor comprueba, desde los postulados básicos de la semiótica, que un arte del olvido es imposible.
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72

lo que han sido y una vaga noción de lo que son al momento de narrar su
propia historia o debatiéndose en la incertidumbre del sueño o el recuerdo
(pues muchas veces son incapaces de discernir entre uno y otro) y los
episodios de infancia que han repercutido a tal grado en ellos que son lo
único que logran evocar en un momento crítico. Memoria, olvido, sueño y
fabulación son los puntos medulares en los que se apoyan los personajes de
la autora para darse a conocer al lector a través del lenguaje literario. Sus
vidas, a veces suspendidas en la evocación de un pasado pertinaz, o
enfrentadas al último paso que es la muerte, se presentan casi siempre como
en un viaje hacia su interior, en un intento por traer, desde el fondo de sí
mismos, la imagen de un pasado tan irrecuperable como determinante de su
momento actual.
El sueño, aunado a la memoria y al olvido, adquiere una dimensión
que vale la pena matizar. Regresando al periodo clásico griego, Harald
Weinrich apela a la diosa Lete, figura opuesta a Mnemosine, para hablar del
olvido y algunas de sus acepciones e implicaciones en los mitos. «Lete
procede de la estirpe de la Noche (en griego: Nix, en latín: Nox)», su madre
es la diosa Éride, representante de la discordia; pero también, el Leteo, es el
«río del infierno que otorga el olvido a las almas de los muertos» (24) para
que no guarden memoria alguna de su vida previa y puedan renacer (25).
Más allá de las figuras míticas, el olvido se encuentra frecuentemente
asociado con la noche y el sueño, pues sumergirse en éste equivale a caer en
una especie de olvido que durará hasta el despertar, a su vez asociado con el
amanecer. En los escritos de Juan Luis Vives (1492-1540) orientados a
fomentar el cultivo de la memoria, Weinrich identifica esta relación, pues el
humanista renacentista aconseja, para memorizar algo al pie de la letra,
leerlo por la noche varias veces antes de dormir y esforzarse por recuperarlo
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apenas se ha despertado, lo cual equivale, dice Weinrich, a atacar «por
ambos lados» a Lete, al olvido en que se cae al soñar (81). Olvido y sueño
no son equivalentes, pero en ambos casos implican una suspensión de la
memoria diurna o del fluir de la vida cotidiana, así como una serie de
imprecisiones y la puesta en juego de las estrategias de la memoria para
contrarrestar al primero y acceder al segundo. En este sentido, la presencia
del sueño en la obra de Esther Seligson estará dada como una incursión en
ese mundo de ambigüedades propias de lo onírico, así como en un estadio
que admite la inclusión de lo improbable, de la suspensión o dislocamiento
de la cronología habitual, de la fabulación y de la fantasmagoría. En los
siguientes capítulos me detendré con más detalle en estos aspectos, por lo
pronto, interesa dejar sentadas las bases de cómo estaré concibiendo la
presencia del sueño y sus relaciones con la memoria y el olvido.
«La identidad es la construcción social de una memoria personal. De
un Otro al otro» (Braunstein 88) y como parte inherente a esa identidad
existe siempre una expresión, no sólo del pasado inmediato, sino también
de aquellos episodios de la infancia que mayor repercusión han tenido en la
vida. En tanto que momento de descubrimientos, primeras experiencias,
fascinación espontánea por los pequeños placeres de la vida y situaciones de
transición, los años de la infancia y la pubertad serán etapas clave frecuentes
en la narrativa de Seligson como parte de esa vocación por el recuerdo54 y
como una etapa fundamental para comprender el carácter de sus personajes.
Al hablar de la obra de Elena Garro, una vez más, la autora destaca esa
doble cara de los primeros años y cómo habrán de afectar la vida adulta del
artista:
Esta vocación se advierte con mayor claridad en muchos de sus cuentos, sobre todo en los textos que
conforman Jardín de Infancia en Toda la luz y en “Mi infancia tiene olor a nata fresca”, incluido en Todo
aquí es polvo.
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La infancia es el tiempo que no transcurre, el secreto de las palabras, la verdad de
lo increíble, la realidad del sueño, la luminosidad pura. Ser niño […] es estar
sumergido en lo vivo, en el presente absoluto […] Después está el exilio. El
paraíso perdido del artista es su infancia, el jardín de todos los olores y todos los
sabores, de todos los colores y todas las texturas, de todos los sonidos y todos los
silencios. Un jardín nada inocente, por cierto, sino boscoso, poblado de delicias y
de horrores, intenso, prolífico, extensivo. Porque lo paradisiaco no es sólo lo
bello y lo bueno, lo puro, la paz y el sosiego; están también lo monstruoso, la
crueldad, lo amorfo, el desconsuelo, el Ángel de la Muerte (campo 85).

Si la vida adulta es el exilio de la infancia sin probabilidad alguna de retorno,
el único consuelo es el de aventurarse en los vericuetos de la memoria para
por lo menos recrear o inventar esa imagen que aún se conserva del pasado,
pues como afirma Antonio Muñoz Molina y como más o menos he venido
esbozando, ni siquiera «las imágenes que mejor conservamos o que más
lealmente vienen a nosotros son nada de fiar [...]. Creyendo recordar, […]
con mucha frecuencia estamos inventando, o recordando recuerdos, y no
hechos reales, copias de otras copias mediocres o ya parcialmente
falsificadas. Volver al jardín o al aula de nuestra infancia es comprobar que
siempre la memoria exageraba o mentía» (60). Y sin embargo, a través de la
literatura se advierte una clara insistencia en regresar a esos años o intentar
recrear cómo eran entonces las cosas y la vida. En Seligson, esta etapa
representa una más de las muchas realidades que nos conforman o habitan
en todo momento, la infancia o los instantes que preceden su final son el
punto clave en que tiene lugar un parteaguas en la vida de los personajes55.
En otras ocasiones, la infancia simplemente será ese espacio/tiempo
idealizado, espejo de una edad de oro o de un tiempo en el que aún
prevalecen muchas dudas y al que siempre se intenta regresar56.

Ver, por ejemplo, “Un viento de hojas secas”, “Tregua”, “Expiación”, entre otros (en Toda la luz, p. 79,
87 y 101, respectivamente).
56 Ver, por ejemplo, “Evocaciones”, “Errantes”, “Luciérnagas en Nueva York”, “Otros son los sueños”,
entre otros (en Toda la luz, p. 107, 110, 117 y 15, respectivamente).
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La contrapartida de este ejercicio memorístico de construir nuestra
identidad o aquellos episodios que nos han marcado recurriendo al recuerdo
de infancia, es el saldo de cuentas en la vejez, la recolección de recuerdos
(de lo que hemos sido y no) ante la inminencia del final, es decir, la
planeación de la imagen que quisiéramos dejar para ser recordados una vez
que hayamos muerto, así como del mismo modo solemos guardar una
imagen de quienes han fenecido. A este respecto Braunstein señala que
la memoria es también una ilusión que permitiría negar la desaparición, la del
otro, aquel por quien tuvimos que hacer un trabajo de duelo y del que
quisiéramos decir que sobrevive en nuestro pensamiento […] Antes de poder
borrarlo de nuestra memoria, el muerto es quien nos ha borrado de la suya. Esta
supervivencia fantasmática y esta muerte propia prefigurada por la muerte del
otro, exhibe un costado escatológico de la función de la memoria (10).

Sea que se procure el recuerdo del otro o que uno procure ser recordado, en
ambos casos se trata de una voluntad de trascendencia más allá de la
muerte, la cual es posible ir rastreando a lo largo de toda la obra de Seligson.
En varios cuentos de Cicatrices por ejemplo, el suicidio, los ritos funerarios y
las reflexiones de los personajes en torno a la muerte, ofrecen esa
construcción de la memoria allende la vida. En otros casos, como en
“Tregua”, “Leucemia” o “Tiresias”, los personajes se enfrentan de algún
modo al final de sus vidas, anticipado en la vejez de sus cuerpos, y ya sea
desde sí mismos o desde los demás, ponen en juego un trabajo de memoria
en torno a ese final: cómo se miran a sí en esa condición y qué memoria se
tendrá de ellos una vez que hayan partido, de qué forma son y serán
percibidos por los otros.
A partir de lo anterior podemos deducir que sólo a través de la
palabra es posible dar cuenta de quiénes somos, quiénes hemos sido y cómo
queremos ser (recordados) en la posteridad, y en esto reside la importancia
del vínculo entre memoria y lenguaje. Escribir para recordar, esa es la
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consigna, aunque el recuerdo sea impreciso, tramposo y nada inocente. Si
las primeras artes de la memoria se fundaron en una especie de escritura
espacial o arquitectónica, la memoria en Seligson encontrará su basamento
en los espacios que el recuerdo, con todas sus flaquezas, abre en el periodo
de la infancia, en los momentos elegidos para conformar una identidad, en
el acopio y selección de las imágenes que se quieren para ser recordados
después de la muerte.
Todos estos hilos tendidos desde la memoria, el olvido, el sueño y la
invención se sintetizan en estas palabras de la autora:
El espacio es la Memoria que es el Diálogo que es el Vínculo entre lo visible y lo
invisible que es el reconocimiento de un Interlocutor a la vez presente y ausente,
pasado y futuro que es una Espera […] que es esperanza de realización, de
confirmación del sentido último de la existencia más allá de la muerte […]
Entonces surgieron los Mitos, esa necesidad de repetirse una Historia, de tejerse
un manto de alegorías y de símbolos donde cobijar la desnudez de una Nostalgia
que adquiere todos los rostros –o Máscaras– con que la conciencia es capaz de
vestir a la imagen que se hace de la Totalidad (escritura 75).

De esta reflexión se deriva un último aspecto fundamental para comprender
su propuesta estética que, aunque ha estado presente a lo largo de estas
páginas, merece un espacio aparte. Lenguaje y memoria, como hasta aquí los
he presentado, no podrían estar completos si no hablamos de esa necesidad
de repetirse una historia y de volver a los mitos para hacerlo, para atribuirle
al lenguaje su cualidad de Luz y entrar de lleno al juego de la memoria, el
olvido, el sueño y las fabulaciones que de ellos derivan.
2. 3. LA REESCRITURA DEL MITO: MITO Y LITERATURA
En su “Advertencia” a los Diálogos con Leucó, Cesare Pavese justifica
su empleo de los mitos clásicos como pretexto literario apelando a la
riqueza de sentidos inherente a los mismos; para él, «el mito es un lenguaje,
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un medio expresivo –es decir, no algo arbitrario sino un vivero de símbolos
que posee, como todo lenguaje, una particular sustancia de significados que
ningún otro medio podría proporcionar» (1). Pavese cree en el carácter
revelador de los mitos, en su inagotable capacidad de expresión y en que
estas cualidades sólo pueden hacerse asequibles mediante la contemplación:
«Estamos convencidos de que una gran revelación puede brotar solamente
de la obstinada insistencia sobre una misma dificultad […] Sabemos que la
más segura y rápida manera de asombrarse es clavar la mirada –
imperturbables– siempre en el mismo objeto. Un buen día nos parecerá –
milagrosamente– que a este objeto nunca lo habíamos visto antes» (1-2).
Tal vez la búsqueda de esa gran revelación sea la que ha propiciado la
permanencia de los mitos a lo largo del tiempo y, en especial, su fuerte
presencia en el arte y la literatura del siglo XX. Asociándolo al
vanguardismo, Eleazar Meletinski reconoce que el resurgimiento del mito
encuentra su base en una postura apologética del mismo, adoptada por
diversas disciplinas y pensadores que encontraron en él un medio para
explicar y entender el orden natural, sobre todo, frente a las crisis (políticas,
económicas, sociales) que asediaron las primeras décadas del siglo pasado.
Ante los conflictos bélicos y las revoluciones ideológicas que evidenciaron el
resquebrajamiento de las sociedades modernas fundadas en el positivismo
decimonónico, surgió una veta del pensamiento occidental que, desde
distintos frentes, asumió la «convicción de que bajo la sutil capa de la
cultura actúan fuerzas eternas, creadoras o devastadoras, pero procedentes
de la propia naturaleza del hombre, de principios psicológicos y metafísicos
universalmente humanos» (Meletinski 7).
La asociación entre mito y literatura, según Meletinski, adquiere
mayores fuerza y relevancia en la narrativa del siglo XX y, aunque
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representa un elemento fundamental para algunas de las obras que
fungieron como parteaguas en la literatura en Occidente, nunca se pone de
manifiesto como un regreso a la auténtica mitología primitiva, ya que los
rasgos tomados del mito para ser incorporados a lo literario (como la
supresión del tiempo histórico cronológico y aun del espacio, por ejemplo),
intervienen sólo para conformar «encarnaciones de prototipos eternos»
(280). Más bien, la dimensión realmente profunda que el autor de El mito.
Literatura y folclore identifica en este resurgimiento del mito consiste «en
poner de relieve algunos principios inmutables, eternos, positivos o
negativos, que se manifiestan en el flujo de lo cotidiano o de los cambios
históricos» (Meletinski 279).
Precisamente por esto, porque el mito atiende a principios universales
y admite ser expresado a través de diversos lenguajes artísticos, es que
podemos convenir con Carlos García Gual en que tanto en la antigüedad
clásica como en la literatura del siglo XX, el mito se manifiesta como un
motivo literario carente de una forma exclusiva o particular. A pesar de que
en sus orígenes el mito atendió a necesidades religiosas, espirituales, rituales,
y formó parte de la ideología de las sociedades arcaicas, con el paso del
tiempo se fue despojando de esas significaciones para prevalecer como
extensión de una tradición de lectura y relectura de las mismas historias.
Este proceso de racionalización, así denominado por Ciriaca Morano,
implicó para los mitos una pérdida sucesiva de sus vínculos con un espacio
y un tiempo específicos, pero también una ganancia en sus posibilidades de
universalidad, sobre todo porque en ellos se conjugan, por lo menos, tres
pares de «elementos aparentemente contradictorios». El primero es la
intuición y el pensamiento racional, dados en las interrelaciones entre la
inteligencia y la fantasía creadora que participan activamente en la
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conformación de los mitos; el segundo, lo sagrado y lo profano, tiene lugar
una vez que el mito ha perdido su sentido religioso, pero «persiste
secularizado en el terreno del arte, la literatura y el pensamiento, […]
conservando siempre la capacidad de irradiar su energía sacralizadora»
(Morano 80). El tercero, lo clásico y lo progresista, se refiere a esa
flexibilidad de lo clásico de permanecer abierto y ser sensible a experimentar
nuevas versiones o reelaboraciones de sí mismo. Dice Brecht, citado por
Morano: «la reelaboración de las antiguas obras clásicas parte de la
concepción de que el género humano ha conservado aquellas obras que
marcaron sus progresos en el sentido de una humanización cada vez más
fuerte, más sensible y más inteligente» (81). Siguiendo esta línea de
reflexiones en torno al mito, advertimos que en esa cualidad sacralizadora
habita un sentido humanista inherente a la pervivencia del mito clásico a
través de sus actualizaciones, uno que habrá de complementar el esbozo
hasta ahora planteado de la propuesta literaria de Seligson.
En “Los mitos griegos en la literatura de nuestro tiempo” García
Gual afirma que, en su acepción original, el mito significa «relato, narración,
cuento» y, por lo tanto, se encuentra conformado por secuencias y
personajes tan bien identificables que, aunque estén apenas sugeridos,
pueden ser reconocidos (20); piénsese por ejemplo en la ya larga tradición
de reelaboraciones del mito clásico donde, al igual que en la Antigüedad, se
emplea el nombre del protagonista y de ese modo el texto adquiere toda una
dimensión de significados sin apelar necesariamente a la versión “original”,
como en algunos de los relatos incluidos en Fuegos de Marguerite Yourcenar
o los subtítulos que preceden ciertos episodios de Novela como nube de
Gilberto Owen.
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Este carácter eminentemente narrativo del mito implica también que,
en sus sucesivas reelaboraciones literarias, participe de un efecto estético
insoslayable. Buena cuenta de ello ofrece Erich Auerbach en “La cicatriz de
Ulises”, destacando las estrategias literarias encaminadas a lograr dicho
efecto en la obra de Homero. Hay en el pasaje de la Odisea, donde Euriclea
reconoce a Ulises y que es tomado como ejemplo por Auerbach, una serie
de cualidades estéticas encaminadas a «representar los objetos acabados,
visibles y palpables en todas sus partes, y exactamente definidos en sus
relaciones espaciales y temporales» (12), como son el efecto de suspensión
de la historia narrada para dar cuenta de sucesos pasados, la manipulación
del lenguaje, la narración plasmada en un presente espacial y temporal
siempre constante, etc. Si desde Homero encontramos un proceso de
elaboración tan meticuloso del relato de las aventuras de Ulises, también
habremos de encontrarlo en la conformación de las recuperaciones de los
mitos realizadas a partir del Romanticismo, el Simbolismo, el Parnasianismo
y, poco más adelante, en las vanguardias. Ya en pleno siglo XX, las
estrategias literarias que traen a escena los mitos clásicos se permitirán un
acceso más lúdico a él, por ejemplo, el del contraste entre el héroe original y
el antihéroe contemporáneo (el Ulises de James Joyce es el paradigma de esta
forma); así como el paralelismo entre las situaciones y personajes de la
Odisea y los de la novela de Joyce, dado a través de las cuatro mujeres con
las que coincide Ulises en la Odisea y los personajes femeninos en la versión
joyceana:

«Calipso/mecanógrafa

Clifford;

Nausica/adolescente

Mac

Dowell; Circe, que transforma a los hombres en bestias, es la dueña de un
burdel; la fiel esposa Penélope es la infiel esposa Molly» (Morano 85).
Más allá de estas estrategias, en el artículo ya citado, Carlos García
Gual define cinco modelos o formas en que la literatura del siglo pasado
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reelabora los mitos clásicos también con una finalidad estética y acorde con
la intencionalidad de cada obra. El primero de ellos es la alusión, es decir, la
evocación o referencia a un tema, episodio o personaje clásico y que, según
el autor, suele ser empleado en la poesía57. El segundo consiste en una
amplificación novelesca, en la que el mito es narrado como si fuera una
novela, desarrollando ciertos episodios y dotando al protagonista de una
dimensión psicológica mucho más meticulosa. El tercero es el del mito
prolongado y tiene lugar cuando el autor agrega pasajes de su propia
invención. Los dos últimos modelos propuestos por García Gual son el
mito ironizado y el mito subvertido, que pueden (y suelen) presentarse
imbricados en un mismo texto, pues ambos admiten la intervención de la
parodia y tienden a transgredir de un modo u otro el mito del que parten.
Según el autor, el mito ironizado
nos indica cómo la modernidad puede recontar el viejo relato con sorna y
escepticismo extremados, no sólo con el fin de expresar la enorme distancia en
que el escritor se sitúa ante el relato heroico, sino también para contrastar el viejo
texto mítico y sus sombras en un mundo próximo […] La ironía se combina aquí
muchas veces con la parodia, es decir, hay un juego con el mito originario al
trasponerlo a una nueva clave de humor y estilo […] la ironía comporta un
distanciamiento unido a una apreciación humorística y sentimental del tema. La
ironía es, por otro lado, un talante ubicuo y agudo de la modernidad frente a un
pasado respecto al cual, el escritor moderno o posmoderno siente simpatía y
recelo a la vez, un pasado que sólo puede ser recuperado en clave irónica (25-26).

Por su parte, el mito subvertido, «propone una lectura ideológica de
un mito que contrasta con el relato antiguo y altera del todo su intención
primitiva» (27), pensemos en el Prometeo mal encadenado de André Gide o en
el ya citado Ulises de Joyce.
Estos dos últimos modelos de García Gual y aun las estrategias del
contraste y el paralelismo señaladas por Morano, parecen contradecir la
Como ejemplos cita los poemas Ítaca de Cavafis, Sobre un verso antiguo de Seferis y las referencias a la
mitología clásica en Borges y Pound. La lista, sin embargo, puede extenderse mucho más allá con Pavese,
Rilke, Yourcenar; y en un ámbito más cercano con Alfonso Reyes, Aline Petterson, Enriqueta Ochoa,
Rosario Castellanos, etc.
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propuesta de Meletinski citada al inicio de estas páginas, pues el investigador
ruso apela sobre todo a una recuperación apologética del mito en el siglo
XX. Sin embargo, creo que esa actitud de defensa del mito, no es opuesta ni
excluyente de la tendencia paródica y la clave irónica características de la
mayoría de las reelaboraciones del mito clásico en la literatura del siglo
pasado. Si convenimos con Linda Hutcheon en algunos de los principios
que articulan su noción de parodia, y en la cercanía entre ésta y la ironía,
veremos que ambas posturas pueden ser complementarias.
En A Theory of Parody. The teachings of Twentieth-Century Art Forms,
Hutcheon destaca que el elemento fundamental de la parodia es la
valoración de aquello que se está parodiando, es decir, un conocimiento
previo de la tradición, así como su modificación, transgresión y cambio de
contexto. En tanto que «imitación creativa», la parodia suele operar en la
encrucijada entre el homenaje o la complicidad con el texto base, y la
distancia crítica necesaria para ofrecer una versión que admita el ridículo, la
burla, la ironía. Uno no parodia a un poeta a menos que lo ame (conviene la
autora citando a Sir Theodor Martin), ya que pone en juego una tensión en
apariencia contradictoria, pues se erige como un reconocimiento, al mismo
tiempo que opera desde un distanciamiento irónico que repite (la historia,
los personajes, las situaciones, etc.) enfatizando las diferencias a través de la
ridiculización abierta o de un sutil tono de ironía (34-37).
En un acercamiento a las raíces de la palabra parodia, Hutcheon
destaca la importancia de reconocer en el prefijo para la idea de
“contracanto”, oposición o contrasentido, pero también la de estar “al lado
de” o “junto a”, implícita en el mismo prefijo. Desde esta perspectiva, la
parodia, «in its ironic „trans-contextualization‟ and inversion, is repetition
with difference» (32). Este proceso de transcontextualización, inversión y
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repetición sólo puede llevarse a cabo a través del distanciamiento irónico
antes señalado, ya que la agudeza de la ironía permite esas gradaciones entre
la burla lúdica o la obvia denigración, apelando siempre a la voluntad del
lector y sus capacidades para involucrarse con el texto. Por eso, continúa
Hutcheon, «the pleasure of parody‟s irony comes not from humor in
particular but from the degree of engagement of the reader in the
intertextual “bouncing” (to use E. M Forster‟s famous term) between
complicity and distance» (32).
Me parece que en esta caracterización de la parodia es posible
encontrar varios elementos para conciliar la postura apologética de
Meletinski respecto al regreso a los mitos en el siglo XX, la sacralidad en
potencia inherente al mito destacada por Morano y la mirada crítica
enfatizada por García Gual. Si la relación que a través de la parodia se
establece entre dos textos implica la articulación de un discurso a dos voces,
habrá que tener en cuenta cómo ambos textos se modifican y corresponden
en esa interrelación, cómo esas «two voices neither merge nor cancel each
other out; they work together, while remaining distinct in their defining
difference. In this sense parody might be said to be, at heart, less an
agressive than a conciliatory rethorical strategy, building upon more than
attacking its other, while still retaining its critical distance» (Hutcheon XIV).
En esta especie de trabajo en conjunto entre los dos textos que
conforman una parodia, hay cabida para la recuperación de los mitos
(clásicos o de cualquier otra tradición) y, aunque éstos se presenten
tergiversados o abiertamente burlados, no significa que no admitan ese
trasfondo sagrado del que hablaba Morano. Traer de vuelta un mito para
incorporarlo a la literatura contemporánea, si bien no nos lleva de vuelta a
su sentido prístino, sí echa a andar una serie de significados y mecanismos
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que en el contexto de la obra que lo retoma, abren un diálogo entre las
posibilidades de significación del mito y el contraste con los valores, la
ideología, la espiritualidad, etc., del hombre moderno. Contemplar con
ironía y críticamente un mito, es también asistir a la pervivencia de sus
valores simbólicos, sólo que desde la perspectiva, las más de las veces
desencantada, de nuestra contemporaneidad. Por eso, en la obra de autores
como Pavese aún percibimos dimensiones que van más allá de las
estrategias literarias que revierten el mito y plasman su visión particular de la
vida, para dar cuenta de esos vestigios de sacralidad a través del carácter
revelador mencionado al inicio de estas páginas, de esa base humanística
propuesta por Brecht o de esas fuerzas eternas inherentes a la naturaleza del
hombre y que atienden a principios universalmente humanos a decir de
Meletinski.
En Seligson hay un sentido de sacralidad que he venido perfilando al
hablar del lenguaje y la memoria y que, desde luego, se complementa con la
reelaboración de mitos de diversa índole en su obra. Si el lenguaje (la
Palabra) es la herramienta heredada de Dios para hacerse semejante a él a
través del ejercicio literario, y la memoria (con sus inevitables olvidos y
tendencias a la fabulación) el único medio para volver sobre nuestros pasos
e inscribirnos en el devenir cultural e histórico, el mito será el punto en el
que ambos confluyan para expresar el sentido –contradictorio, desgajado, a
veces en apariencia nulo– de la humanidad y, aun en un contexto de
desolación, la posibilidad de trascender, de volver a vincularnos con el
carácter divino del origen, de establecer con el/los otro/s un diálogo
genuino. Esa «capacidad de irradiar su energía sacralizadora» que Morano
identificaba en el mito secularizado a través del arte y la literatura, en
Seligson será el eje rector de su obra.
85

En “Marguerite Yourcenar y la subjetividad domada”, Seligson
reflexiona sobre el trabajo creativo del escritor afirmando que: «Escribir y
reescribir, leer y releer sus propias obras, prueba, una vez más, que en todo
artista es una y la misma obsesión –bajo mil formas, tras mil recovecos– la
que torna y vuelve a tornar a todo lo ancho y lo largo de su vida de creador»
(campo 61-62). Atendiendo a los aspectos antes descritos (lenguaje, memoria
y mito), veremos que la obra de Seligson responde a una misma búsqueda,
complementada siempre con otras obras, filosofías, tradiciones, y
encaminada a dialogar en todo momento con su lector. Este sentido de
reciprocidad connatural a su literatura, no viene más que a reafirmar el
trasfondo cabalístico de su trabajo con la palabra y la importancia de la
presencia del mito en su obra para proponer una noción de sacralidad un
tanto ecléctica. Más que atender a una sola línea ideológica, filosófica o
religiosa en su producción literaria, Seligson asimila e incorpora elementos
de su amplísimo bagaje cultural, a fin de expresar que el sentido de lo
humano y su relación con el cosmos, la naturaleza y lo divino, es uno y el
mismo para todos los individuos. Por eso tampoco resulta gratuita la
reiterada presencia del mito (los mitos) en su narrativa, poesía y ensayos.
Algunas de las implicaciones que la autora identifica en el hecho de
retomar los mitos como pauta para la creación literaria, las resume en el
texto ya citado a propósito de la obra de Yourcenar; dice Seligson:
Trayendo el pasado hacia el presente, el escritor arranca de su inmovilidad lo que
ya acaeció y lo vuelve eterno. Marguerite Yourcenar ve en la Historia una
prefiguración del futuro, de los errores y desastres de nuestro mundo presente,
tanto en el dominio de los acontecimientos propiamente históricos como en el
de los espirituales; y en la reactualización de los mitos griegos y las leyendas, las
constantes del mundo interior del hombre de todos los tiempos (campo 61).

Al amparo de estas consideraciones, podemos empezar a ver cómo
en el mito retomado por la literatura contemporánea se conjugan esos
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principios universalmente humanos al igual que las crisis de nuestro tiempo,
y por qué también una de las mejores vías para traerlo de vuelta han sido la
mirada crítica, la irónica, y la parodia. A través de la puesta en duda y la
manipulación lúdica de los personajes y asuntos míticos, nos hacemos
partícipes de una nueva mirada que cuestiona y nos invita también a
cuestionar los valores que representan, las encrucijadas éticas, morales,
pasionales, que nos semejan o distancian de ellos. Un ejemplo sumamente
revelador a propósito de esto lo encuentro en las palabras entre Mnemosine
y Hesiodo en los Diálogos con Leucó de Pavese en donde, a partir de las quejas
de un Hesiodo harto de la cotidianidad y a su vez embelesado con la
sabiduría y la vida eterna de la diosa, presenciamos una tensión lúdica (no
exenta de humor, ironía y ciertos guiños eróticos) de preguntas y respuestas
a través de las cuales se pone en evidencia la soberbia del pastor (y por
extensión, la de los seres humanos), lo mismo que una exaltación de la
divinidad, de la Memoria en este caso, y de su poder de revelación cuando
los hombres están dispuestos a escucharla. Dice Mnemosine:
¿No comprendes que el hombre, todo hombre, nace en ese pantano de
sangre? ¿y que lo sagrado y lo divino os acompaña a vosotros también,
dentro del lecho, en el campo, delante de la llama? Cada gesto que hacéis
repite un modelo divino. Día y noche no tenéis un instante, ni siquiera el
más fútil, que no brote desde el silencio de los orígenes.
Hesiodo: Tú hablas, Mélete, y no puedo resistirte. Si bastara por lo menos
venerarte.
Menmosine: Hay otra manera, mi querido.
Hesiodo: ¿Cuál es?
Mnemosine: Intenta decirles a los mortales estas cosas que sabes (214).

Este diálogo me parece representativo, no sólo por el mensaje de la
diosa hacia los hombres, sino porque el modo de proceder de Pavese es
retomado por Seligson de un modo similar, sobre todo en cuanto a la
manera de presentar a los personajes míticos, pues las más de las veces son
protagonistas que apelan a sus recuerdos por una acuciosa necesidad de
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regresar a los momentos clave que los determinaron e hicieron inmortales.
Como en su conversación con Hesiodo, la Memoria fungirá como una
especie de conciencia, divina, omnipresente, que revela su poder y
conocimientos ante quienes la veneran y confían en ella, a pesar de que sus
revelaciones estén cargadas de imprecisiones, metáforas, ejemplos e
interrogantes.
A veces veladamente y otras, en una abierta confrontación, el mito en
Seligson conlleva siempre un guiño de ironía muy semejante al modo de
proceder de la Memoria antes referido. En la caracterización de la ironía
propuesta en Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno, Pere
Ballart describe el papel del ironista como el de un creador que antes de
expresar contundentemente una opinión o crítica, debe esbozar, sugerir a
través de la contradicción o la oposición de situaciones, un cierto juicio de
valor que nunca estará de modo explícito en la obra (415). La ironía opera
en el ámbito de lo no dicho, en los vericuetos abiertos entre las líneas del
texto y que el lector debe ir entretejiendo a lo largo de su lectura, por eso «el
enunciado irónico es el único que por su decir oblicuo, no puede tomarse
como base para una discusión» (Ballart 415). En este sentido, Mnemosine
(en la caracterización que de ella hace Pavese y en su modo de intervenir a
través de los personajes de Seligson) representa al ironista por excelencia,
puesto que su decir mediante el recuerdo de los personajes, suele ser un
decir disimulado, un expresarse en la ambigüedad, en el punto medio entre
las mentiras, las verdades y sus apariencias.
De las muchas posibilidades irónicas con que cuenta el discurso
narrativo en particular, Ballart destaca la confrontación de universos
distintos, e incluso en conflicto, mediante su yuxtaposición y que tiene lugar
cuando
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la realidad interior de los personajes, que conocemos por la “transparencia” de
sus mentes […] suele chocar frontalmente con el devenir de sucesos exteriores, y
nuestra percepción privilegiada de una y otra instancias es una fuente innegable
de ironías. Tales correlaciones, efectivamente, pueden dar pie a oponer, por
ejemplo, la falsa imagen que un personaje haya forjado de sí con su imagen real,
denunciada por el contexto global del relato (390-391).

Otra de las estrategias irónicas más efectivas según Ballart, es la del
tipo y la cantidad de información ofrecida en el texto y cómo se encuentra
presentada. Si consideramos que la ironía es una forma de mirar y expresar
las cosas, el modo como éstas se presenten jugará un papel crucial en la
conformación de una obra que opere en el ámbito de la ironía (393). En
este sentido y siguiendo a Gérard Genette en Figuras III, Ballart reconoce
distancia y perspectiva como dos modalidades principales de la figuración
irónica en la presentación de información en la narrativa y cuyas técnicas
expresivas son el discurso indirecto libre y la incorporación de «narradores
no fidedignos» (394). Respecto al primero, el autor apunta que en un
discurso creado mediante el estilo indirecto libre «confluyen, por así decir, la
voz del personaje y la del narrador», implicando con este entrecruce de
voces la postura del narrador acerca de los personajes, ya sea a través de un
distanciamiento irónico, una contraposición de opiniones o la abierta
ambigüedad respecto a quién pertenecen ciertas partes de ese discurso (395).
En cuanto a los llamados «narradores no fidedignos», Ballart apela al
problema de la focalización en un texto, en especial en aquellos casos de
«narraciones retrospectivas en primera persona», en las que «foco y
narrador, pese a ser ambos un único individuo, representan en realidad dos
yos independientes –el que experimentó los hechos y el que los cuenta–, y la
mayor o menor distancia entre uno y otro puede constituir, en efecto, un
disparadero de ironías» (400). Este tipo de narrador es percibido como “no
fiable” en la medida en que su caracterización da cuenta de una falta de
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neutralidad en lo que afirma, niega o calla. Narradores infantiles, con algún
trastorno mental, mentirosos o simplemente olvidadizos, son algunos de los
mejores ejemplos de poca o nula fiabilidad en el personaje que narra, así
como un elemento importante para identificar que «cuanto ocurre en la
historia es el producto de (por lo menos) una percepción de las cosas tan
contradecible [sic] como cualquier otra» (Ballart 402).
Esta noción de narradores “no fidedignos” o “no fiables” resulta por
demás esclarecedora para comprender el papel que juega la memoria en la
reelaboración de los mitos en Esther Seligson. Si en Pavese, Mnemosine es
caracterizada como una diosa juguetona, abierta al diálogo y por lo mismo,
susceptible de incluir en su discurso una serie de vericuetos para encandilar
y comunicarse con su interlocutor, en Seligson será la figura que tense y
mueva los hilos de la historia narrada por los personajes, que envueltos en
sus pasiones, dudas y rencores, se presentarán a sí mismos como unos
narradores de poco fiar.
En “Undermining the Space of the Hero: Esther Seligson‟s Sed de
mar”, Mariana Solares había identificado ya el sueño y la memoria como las
estrategias desde las que se tergiversa la figura del héroe mítico y el
desenlace de la historia, sólo que para ella el tema en torno al cual se articula
el sentido del mito reelaborado es el de la búsqueda, tanto en la obra de la
autora como en los mitos clásicos donde interviene la figura del héroe.
Dentro de esta noción, que tiene desde luego implicaciones acerca de la
identidad de los personajes –la búsqueda del sí mismo como tópico–,
también se encuentra el tema del deseo y del engaño, es decir, el juego de
identidades dado por el predominio del silencio (lo no dicho), el cambio de
nombres propios (Ulises es “Nadie”, Penélope es “Alguien”) y la fuerte
presencia de la memoria y el sueño para echar a andar esta versión de la
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Odisea. Dice Solares al respecto: «Memory and dream are perceived as
spaces of illusion or “engaño” as Penelope repeatedly awakens from sleep
or reverie to discover that she is alone, still waiting» (145).
Efectivamente, la búsqueda de la identidad individual o ese intento de
los personajes por definirse a sí mismos a partir de sus recuerdos y sueños,
es un tema recurrente en Seligson que podemos encontrar en textos como
Otros son los sueños, “Memoria ovillada” y Luz de dos, por mencionar algunos
ejemplos. Sin embargo, creo que ésta es sólo una de las muchas facetas con
que se reviste un sentido más profundo y relacionado con la idea de la Luz
presente en toda su obra. Uno de los conjuntos de textos más significativos
a este respecto es el de Hebras, incluido en la primera parte de Toda la luz, y
con muchas semejanzas a los Diálogos con Leucó. Aunque es distinto en su
conformación ya que reúne relatos, fragmentos y aforismos, se caracteriza
por mantener un tono muy semejante al de Pavese por sus evocaciones
poéticas llenas de metáforas, su inclusión de diálogos entre figuras míticas y
sus constantes reflexiones acerca de diversos aspectos de la naturaleza del
hombre. Como anoté en el capítulo 1 de este trabajo, la autora da el título
de Hebras a este texto «porque así son las vidas humanas que nos rodean,
partes de un todo inasible que al menos la escritura ciñe» (Quemain 291).
En este entrelazamiento de vidas, encontramos una serie de personajes
perfectamente identificables (Prometeo, el Ave Fénix, la Esfinge, Ulises,
Penélope, Eurídice, Orfeo, el Unicornio), pero también otros varios que, sin
nombres propios, funcionan con la misma universalidad que los míticos, ya
que no corresponden a un tiempo y un espacio específicos, y la
caracterización que se hace de ellos se basa en una sola cualidad, momento
o actividad de la vida humana, en una abstracción o en una metáfora. Estos
personajes son la Palabra, el Amor, la Ciudad, el Ángel, el Demonio, el
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Poeta, el Sabio, el Viajero, la Rosa, Él, Ella, la Madre, el Hijo; semejantes en
su carga simbólica a los Arcanos Mayores del Tarot y a los estadios que cada
uno representa en el trayecto que abarca desde el nacimiento hasta la
muerte. Este tipo de personajes resulta por demás significativo para
acercarnos a la propuesta de Seligson en cuanto a sus relaciones con el mito,
ya que la mayoría de sus personajes –con o sin nombres propios– se ubican
justo en las encrucijadas determinantes en el camino del Loco.
Según el Tarot mítico58 de Juliet Sharman-Burke y Liz Greene, la figura
del Loco representa la imagen misma del ser humano en su faceta más
primitiva, salvaje, espontánea, intuitiva, y por lo mismo, posicionado en el
umbral de una nueva etapa o acontecimiento. Su recorrido inicia con una
salida de la oscuridad hacia lo desconocido, hacia el sendero de la vida que
estará dividido en momentos cruciales que lo harán pasar a la siguiente
etapa. Así, el Mago, la Emperatriz, el Emperador, la Suma Sacerdotisa y el
Hierofante, serán los Arcanos que presidan la etapa de la infancia en la que
las figuras de autoridad, tanto femeninas como masculinas, resultan
determinantes. La encrucijada que hará avanzar al individuo/Loco en su
camino estará representada por los Arcanos de los Enamorados y el del
Carro, ambos vinculados con el tránsito hacia la adolescencia, el ímpetu del
amor, los impulsos y la toma de decisiones. Personajes de Seligson como el
Tomás de “Un viento de hojas secas”, la “niña” y “Ella” en el relato titulado
“Tregua” y la voz narradora de “Evocaciones” y “Errantes”, por mencionar
unos cuantos ejemplos, se sitúan en esos momentos de la infancia o a un
paso de la adolescencia donde las figuras de autoridad, como el padre o una
El diseño de este Tarot está basado en la composición de las barajas clásicas de Marsella, en tanto que
sigue las pautas de los Arcanos Mayores y Menores; pero en sus imágenes y como complemento de su
carga simbólica, hace un cruce con la mitología clásica grecolatina. Así el arcano del Loco está
representado por Dionisos, el Mago por Hermes, la Emperatriz por Démeter, etc., y los palos de los
Arcanos menores, Copas, Bastos, Espadas y Pentáculos, se encuentran regidos, respectivamente, por los
mitos de Eros y Psique, Jasón y los Argonautas, Orestes y la maldición de la casa de Atreo, y Dédalo.
58
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mujer mayor, repercuten de un modo irreversible en sus vidas; lo mismo
sucede con los personajes de Él y Ella, protagonistas de diversos textos de
Tras la ventana un árbol, Hebras e Isomorfismos, entre otros, y representantes de
la pareja primordial y eterna. La misma Seligson sintetiza la relación entre
estos personajes arquetípicos en “La espera”, texto inicial de Hebras, como
la relación hombre-mujer que siempre ha existido y continuará sucediendo,
como «algo inmemorial, algo eterno [que] se repetía o estaba a punto de
suceder: un atardecer, una cita, una pareja abrazada» (toda 56).
En un estadio de mayor serenidad en cuanto a impulsos y pasiones,
pero no menos problemático en relación con desafíos de corte ético, se
encuentran las cartas de la Justicia, la Templanza, la Fuerza y el Ermitaño;
Arcanos representativos de una etapa de madurez en las que las situaciones
por afrontar operan ya en el ámbito de lo moral. Protagonistas de Hebras
como el Sabio, el Viajero ante la Esfinge o aun el narrador anónimo de
varios aforismos, atienden a esta simbología. Después de las decisiones y
cualidades éticas, aparecen las figuras vinculadas con momentos de crisis y
pérdidas: la Rueda de la Fortuna, el Ahorcado y la Muerte. Aunque estos
Arcanos representan pruebas difíciles, son necesarias para que el Loco
experimente el renacimiento de la esperanza o la luz encarnada en la
Estrella, la Luna, el Sol; y concluya su viaje con el Juicio y el Mundo, carta
que simboliza la conclusión de un ciclo. En estos últimos Arcanos se ubican
los personajes de Cicatrices, conjunto de relatos signados por la presencia de
la muerte en varias de sus facetas: suicidio, luto, enfermedad, vejez.
Aunque breve, este repaso por la carga simbólica que los personajes
en la narrativa de Seligson suelen conllevar en sus propias historias, por muy
anodinas o simples que parezcan, da cuenta de la imperiosa presencia de los
mitos en su obra, pues a través de ellos se manifiesta esa cualidad inherente
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a todo ser humano: que todos provienen de algo divino. La misma autora lo
especifica en los siguientes términos: «Tanto la Alquimia, como la Cábala y
el Mito [y más adelante agregará el Tarot mítico], son modelos de
interpretación del mundo que postulan la unidad fundamental de la materia,
que es energía, luz; cosmovisiones que se proyectan caleidoscópicas sobre la
conciencia de los seres humanos para que no olviden su filiación divina, su
dimensión trascendente» (campo 133). Siguiendo esta línea de pensamiento,
veremos que la búsqueda de Seligson, a través de la memoria y la palabra,
no será otra que la de esa restitución del carácter divino del que somos
partícipes todos los seres humanos y que tendrá lugar a través de los mitos
precisamente porque su riqueza «estriba en su eterna actualidad, en ese
reguero de semillas itinerantes que los vientos de las tradiciones orales
sagradas hacen germinar, por aquí y por allá, con una precisa sincronía
junguiana en un continuum espacio-temporal expresado a través de símbolos
universales cuyos significados coincidentes son plausibles de renovación
justo porque el limo fértil donde florecen sus raíces es la psique humana»
(campo 132).
Para Seligson, la búsqueda primordial no es otra más que la de la Luz,
síntesis del origen divino de los seres humanos, de sus relaciones con la
naturaleza y, desde luego, con los otros, sus semejantes, a través de la
Palabra, también de origen divino. Dado que el estado de la humanidad en
sus vínculos con su propio pasado, sus orígenes, su dimensión espiritual, y
de armonía con la naturaleza se encuentran en una franca crisis, la
recuperación del mito en la autora, como señalaba más arriba, se encauza
por la vía de la ironía, de la risa, de la burla a los hombres en su ceguera y su
camino hacia la autodestrucción. Por eso es necesaria la Luz, que es la
«misma que la Cábala traduce como tikun, el proceso de “reparación”
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expiatoria que el hombre ha de hacer para liberar a las chispas divinas (su
propio espíritu) de las cáscaras de oscuridad que las atrapan» (campo 134), y
como apunta Moshé Idel, enmendar también la obra de Dios.
En función de estas nociones, los capítulos siguientes estarán
enfocados en el análisis de textos específicos donde la reescritura del mito
tiene lugar de dos formas en apariencia radicalmente distintas, pero
hermanadas en un mismo objetivo de colocar al ser humano (sea hombre o
mujer) en su justa dimensión finita y limitada, y a partir de esa ubicación
proponer distintas vías para acceder a lo divino.
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CAPÍTULO 3.
LA DESMITIFICACIÓN DEL HÉROE: DEL HÉROE MÍTICO AL HOMBRE
ORDINARIO

Retomar los mitos clásicos en la literatura del siglo XX implicó no sólo la
recuperación de sus protagonistas y del conflicto por ellos enfrentado, sino,
en muchos casos, la disminución de esas figuras heroicas. Como apunté en
el capítulo previo, las estrategias empleadas comúnmente en estas
reelaboraciones de los mitos fueron la ironía y la parodia, pues permitieron
adecuar la situación del personaje clásico al contexto de las sociedades en
crisis del siglo pasado.
Una de las características más sobresalientes en algunas versiones del
mito clásico en Esther Seligson es justamente la de presentar héroes
masculinos desde la perspectiva de sus contrapartes femeninas. Esto implica
un cambio de enfoque en la narración, pero también el poner en evidencia
las flaquezas, defectos y faltas de personajes de la talla de Orfeo, Ulises o
Agamenón. Más que la exhibición de una personalidad débil en el héroe, el
testimonio de estas (ahora) protagonistas abre la posibilidad de una lectura
del mito por completo distinta de las versiones más conocidas en la
Antigüedad. En este capítulo analizaré cuatro textos de Seligson en los que
se trastoca la figura del héroe al ser presentada desde otras perspectivas:
“Sed de mar”, “Orfeo y Eurídice”, “Eurídice vuelve” y “Electra”. Aunque
esta es una estrategia recurrente en la autora, no es la única que emplea en
sus reescrituras del mito, pues, como desarrollaré en el siguiente capítulo,
también incorpora otras figuras míticas a sus textos para proponer una
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suerte de actualización de las relaciones entre lo humano y lo divino a través
del mito.
Por lo pronto me concentro en esta transformación de los héroes que
al ser descritos o percibidos desde otra mirada, evidencian sus faltas y
defectos al grado de ir perdiendo poco a poco su heroicidad. Si pensamos
en los protagonistas masculinos de la Antigüedad advertiremos que la sola
enunciación de sus nombres nos remite a una serie de cualidades, hechos,
aventuras y connotaciones que no necesitan de mayor descripción; decir
Orfeo o Ulises implica ya hablar de personajes temerarios, nobles, bien
parecidos, valientes, dispuestos a sacrificar la vida y afrontar la muerte por
defender aquello que tienen en alta estima (la familia, el amor, la patria, el
honor), y vinculados a episodios perfectamente reconocibles en nuestro
imaginario. La configuración de héroes con estas características o similares
atiende a la estética del patetismo59, es decir a una estética que en sus inicios
vio como ideal la belleza sensible relacionada con lo bueno60 y de la que se
derivó, ya no el héroe épico, sino la imagen de un héroe, de un «ser
superior, que se sigue viendo en el mundo épico cuando éste ha perdido su
vigencia» (Beltrán 73).
El patetismo, afirma Luis Beltrán, «es la exteriorización de los valores
de la otredad. Esa exteriorización persigue la utopía de la belleza, el ideal de
la perfección formal externa, superficial. Así pues, la característica más
acusada de lo patético es su aspiración a alcanzar y captar lo bello» (76), y
El patetismo, señala Luis Beltrán, es la estética más importante en la historia de la literatura, no sólo
porque ha abarcado desde el resquebrajamiento de la estética épica hasta el surgimiento del realismo, sino
porque se le ha tenido prácticamente como la única, pues se suele confundir su ideal que es la belleza
sensible (lo que resulta elevado a los sentidos) con el de toda estética (Beltrán 64).
60 El vínculo entre lo bello y lo bueno se remonta al siglo IV a. C. en que se da la transición de lo bellobueno hacia un ideal de belleza clásico regido por una noción de orden. Esta noción de orden encuentra su
base en una transformación social en todos los niveles, pues implica el paso de las sociedades organizadas
con base en la familia patriarcal a las sociedades fundadas sobre el modelo de familia monogámica que
cede la importancia de la identidad a la pertenencia a dicha familia y por lo tanto, marca una diferencia
tajante con el otro. Ver el capítulo dedicado a “La seriedad” en La imaginación literaria, p. 53-63.
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los momentos generados a raíz de esta aspiración son las dimensiones del
biografismo, la heroificación y la identificación (76). Como su nombre lo
indica, el primero se refiere al recuento de los momentos más significativos
para reconstruir la vida de un héroe61; el segundo, a la identificación que
exige la figura del héroe y los valores que encarna, con el autor y desde
luego, con el lector; y el tercero, a la construcción del héroe.
Antes de describir esta última dimensión, cabe detenerse en los dos
tipos de heroización reconocidos por Beltrán, pues ambos, encarnados en el
Ulises homérico, en el Orfeo de Ovidio en las Metamorfosis, y en el
Agamenón de Esquilo, servirán como punto de comparación para la
disminución de la figura del héroe que tiene lugar en las versiones de
Seligson. La heroificación puede ser épica y retórica o patética: «El héroe
épico ha de ser necesariamente igual a su imagen, porque se funda en el
valor de la tradición patriarcal. El héroe patético está sometido a la
valoración ajena y por eso no es igual a su imagen. Está sometido
continuamente a prueba y es puesta en duda su autoridad» (Beltrán 88).
Tanto el héroe épico como el patético se corresponden con
momentos históricos regidos por sociedades con valores y esquemas de
convivencia muy disímiles. El primero, atiende a una organización
patriarcal, polígama, en la que lo importante era la naturaleza, sus ciclos, la
siembra y la cosecha, el crecimiento de la familia como generación de mano
de obra para asegurar la sobrevivencia y perpetuar dicha organización. En
esta faceta tradicional de la humanidad, prehistórica (anterior a la escritura
alfabética), el tiempo era percibido en función de los ciclos y las pautas que
éstos marcaban para la continuación de la vida, lo cual también implicaba
una actitud vital de creencia en dioses y fuerzas mágicas o sobrenaturales
Ver los apartados dedicados a “El biografismo” y al “Biografismo y dramatismo” en La imaginación
literaria de Luis Beltrán Almería, p. 78-86.
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que regían ese tiempo cíclico, determinante de los momentos más
representativos en la vida del hombre y dentro del cual se admitía lo que
Beltrán denomina el «imaginario quimérico» (25). Dada la naturaleza de este
tipo de sociedad y las creencias que la regían, el imaginario de entonces
admitía la convivencia constante entre hombres y dioses, vivos y muertos,
mortales e inmortales, seres humanos, animales y quimeras; el tránsito del
inframundo, a la tierra y al cielo. Por eso, el héroe que encuentra sus
orígenes en esta etapa va a encarnar los valores de la sociedad patriarcal
plasmados en la epopeya, valores vinculados sobre todo con el linaje y que
contribuyen a forjar una identidad derivada de los dioses, puesto que al
héroe épico se le reconoce en parte por guardar dentro de sí algo del aura de
los dioses e incluso, por semejarse a los semidioses (Beltrán 28-29). Tal es el
caso, por ejemplo, de Ulises y el énfasis que a lo largo de toda la Odisea se
pone en su origen divino. Desde esta perspectiva, la epopeya se constituye
como la memoria de un pueblo, como un testimonio a través del cual se
ensalzan los valores familiares/patriarcales en una narración donde el
tiempo admite que se incorporen episodios, elipsis, sucesos y descripciones
de todo tipo. En la medida en que la epopeya representa la memoria de la
nación, se le asume como un discurso autoritario, único, en el que no hay
cabida para perspectivas ni puntos de vista diversos, «se da como un todo,
indivisible, incuestionable e irreprochable, que se impone al público al que
va destinado por la autoridad que emanan los valores que refiere» (Beltrán
36).
A diferencia del héroe épico, el héroe patético atiende a una sociedad
ahora organizada con base en el mercantilismo, en un modelo familiar
monógamo que permite la permanencia de la riqueza por vía hereditaria, y
se ajusta a las jerarquías sociales y económicas derivadas de una
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estratificación basada en la posesión de riquezas, el nombre, la pertenencia a
una élite, etc. El surgimiento de este tipo de organización da lugar a sectores
bien diferenciados: una clase dirigente política que establece el orden y goza
de holgura económica, y otra inferior, sometida a aquélla y a la cual
pertenece la mayoría de la población. El paso de la etapa tradicional de la
humanidad a las sociedades jerárquicas es lo que marca el inicio de la
estética del patetismo, definida también como una «utopía de los guardianes
del lujo» (Beltrán 68), pues tiene lugar en sociedades que han llegado a ver
que la acumulación de riquezas y la opulencia son posibles y que para
preservarlas es necesario limitarlas a unos cuantos, legitimando la diferencia
entre quienes deben gozar de ellas y quienes no. En este contexto, el héroe
se ve en la necesidad de comprobar su heroicidad, pues el linaje de los
dioses característico de la epopeya ya no resulta tan eficaz en un mundo
regido por el mercantilismo. A partir de aquí, el héroe deberá cultivar
valores que no le vienen dados por herencia, sino que deben surgir de sí
mismo y que además, deberá demostrar reiteradamente. Su bondad, belleza
e inteligencia serán puestas a prueba y su proceder estará en función de
corroborar que guarda dichos valores. Con este nuevo héroe surge la
estética del patetismo, encabezada, desde luego, por el héroe patético
(Beltrán 75).
El héroe configurado desde esta estética apelará a la exaltación de su
persona mediante la aventura heroica, el amor y la vivencia de lo
extraordinario y sensacional. Siguiendo el modelo de la aventura heroica,
encontramos al héroe engrandecido por su valentía, es un ser que goza de
cualidades superiores al promedio y se manifiesta sobre todo a partir de su
exterioridad. En los otros dos planos, encontramos héroes de lo cotidiano,
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que quizá no tienen cualidades extraordinarias, pero sí altos valores morales
que los distinguen de los demás62.
Configurados desde estas dos estéticas, el Ulises de Homero, el Orfeo
de Ovidio y el Agamenón de Esquilo, encarnarán un tipo de heroicidad que
habrá de permanecer más o menos estable a lo largo de varios siglos de
literatura occidental, hasta que el siglo XX los traiga de vuelta ya despojados
de esas cualidades que en principio los erigieron como héroes. A partir de
estas reflexiones sobre la naturaleza heroica de los protagonistas clásicos, iré
analizando los textos de Seligson en función de cómo estos tres héroes irán
perdiendo paulatinamente sus valores para transformarse en hombres
ordinarios.
3. 1. PENÉLOPE VS. ULISES: DEL HÉROE TRADICIONAL AL HÉROE
INNECESARIO

El Ulises homérico se gesta y vive en el mundo tradicional, es un héroe que
ha heredado de los dioses su habilidad para el disfraz y el engaño, su astucia
y arrojo; es el padre, esposo y hombre que regresa a poner el orden,
recuperar la honra familiar y ocupar el sitio que por derecho le pertenece a
pesar de los años de ausencia. Es el viajero que se enfrenta a un sinfín de
retos y aventuras a lo largo de esos años fuera de la patria y cuyas
posibilidades de retorno son el punto de partida de la Odisea. En tanto que
epopeya, las aventuras de Ulises son memoria y testimonio, materia poética
que repiten los cantores y que si se modifica es sólo para engrandecer y pulir
sus hazañas, tal y como leemos en ciertos pasajes de esta misma obra. En

Esta distinción entre héroe grande y héroe pequeño es señalada por Beltrán a partir de la distinción de Mijail
Bajtín en Estética de la creación verbal entre caballero andante, amante y aventurero. Ver Beltrán p. 90.
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tanto que héroe del imaginario quimérico, la repetición de su gesta
reivindica su heroicidad63.
Desde el canto I de la Odisea64 y a lo largo de los XXIV que la
conforman, Ulises será repetidamente exaltado en su calidad de héroe; tanto
por sus hazañas como por el modo de ser nombrado, su figura irá
engrandeciéndose en cada episodio de su viaje y retorno a Ítaca. Los
mismos dioses interceden por él para facilitarle el regreso y lo asisten en
todos los obstáculos que debe superar para llegar a casa y cobrar venganza
de los pretendientes que se han dedicado a asediar a Penélope, malgastar sus
bienes y planear la muerte de Telémaco.
El solo nombre de los héroes griegos ha pasado a la posteridad como
un nombre simbólico, lleno de atributos y cualidades que remiten de modo
directo a la figura que representan. En el caso del Ulises de la Odisea
advertimos desde el principio el vínculo establecido entre su persona y los
dioses, para el propio Zeus, por ejemplo, el héroe es «Ulises divino,/ […]
varón sin igual por su ingenio y también por los dones/ que ofrendó a los
eternos, señores del cielo anchuroso» (25), y a lo largo de la obra los epítetos
se irán acumulando: «el rico en ingenios» (26), «el héroe intachable» (45),
«retoño de Zeus» (49), «magnánimo Ulises» (56), «intrépido Ulises» (78), «el
héroe paciente» (103), «Ulises mañero» (104), «el rico en astucias» (105),
«ínclito Ulises» (131), «el fértil en trazas» (133), «Ulises preclaro» (212),
«gloriosísimo Ulises» (223), entre otros.

Representativo de esto resulta el pasaje en el canto VIII en el que Ulises se encuentra en el banquete
celebrado en el palacio de Alcínoo y Areta y le solicita al poeta Demódoco que cante las hazañas por el
héroe realizadas en Troya. El poeta refiere tan bien los hechos que Ulises se conmueve sobremanera con
su propia historia, al grado de consumirse «dejando ir el llanto por ambas mejillas» y «de sus ojos dejaba
caer un misérrimo llanto» (155).
64 En adelante, todas las citas de la Odisea estarán tomadas de la edición de Gredos (2007), traducida por
José Manuel Pabón.
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A la par con los nombres se encuentran los sucesos que dieron fama
a su arrojo, valentía, fuerza y astucia: sus viajes extraordinarios, su
enfrentamiento con seres fantásticos, su relación con los dioses, sus amores
con Calipso y Circe, el deseo que despierta en Nausícaa, la fidelidad de
Penélope, etc. En la Odisea no hay detalle alguno que demerite al héroe, sino
todo lo contrario, la narración de su historia lo engrandece de principio a fin
y no hay cabida para versiones alternas o variaciones de sus actos; es pues,
un héroe tradicional y, como tal, cada cosa en torno a él se subordina a la
exaltación de su figura.
Un cambio significativo en la configuración de Ulises lo encontramos
en Publio Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C.), específicamente en sus Cartas de
las heroínas, donde recreando el discurso epistolar, da voz a diversas figuras
del imaginario y la historia griegas. En estos textos, Ovidio juega con ese yo
tan particular de la carta de amor, un yo que se dirige al amante ausente y
que, por lo mismo, se permite la confesión de sentimientos, deseos y
verdades, pero también la interpelación directa, el reclamo o reproche, la
amenaza y la complicidad. En “La escritura feliz: literatura y epistolaridad”,
Claudio Guillén destaca varios aspectos del discurso epistolar, entre ellos, el
de las figuras que intervienen en él y el de la naturaleza de la información
desplegada en las cartas. Al hablar específicamente de las cartas ficticias,
como es el caso de las novelas epistolares, Guillén afirma que se da un juego
en que la misiva «finge ser real cuando no lo es» (192) y en ese fingimiento
participan facetas muy particulares del discurso epistolar real. De principio,
la carta suele operar en el ámbito de la amistad o el amor, por lo cual
predominan en ella la cortesía, la confianza y formas vinculadas con los
afectos más que disertaciones racionales o de tipo filosófico (200). Además,
en ciertos casos, la carta funciona como una vía de comunicación directa
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con alguien ausente o como instrumento mediador para decir lo que uno no
puede o no quiere decir de frente (201). Guillén advierte por lo menos dos
dimensiones en la epistolaridad: la disposición retórica y la ficcionalidad. La
primera se refiere a la intención implícita en un carta de transmitir un
mensaje y de ponerlo por escrito con un cierto orden y claridad, y adecuado
a la persona a quien va dirigida. La segunda, remite a las formas de
expresión que suelen intervenir en las misivas y que en muchos sentidos la
dotan, al menos en potencia, de un carácter ficcional65 (183). En la carta
ficticia todos estos elementos se entrelazan para articular un proceso de
comunicación en el que un yo le escribe a un tú y a través del cual ambos
personajes se van conformando y dando lugar a un discurso que será leído
por un otro lector.
En Ovidio, la misiva que abre su serie de cartas ficticias es la que
Penélope le dirige a Ulises y, desde las primeras líneas, presenta al héroe
despojado de las múltiples cualidades que se le atribuyen en la Odisea, para
referirse a él como al hombre que la ha abandonado por tantos años. En
este caso el yo que escribe (Penélope) presentará a través de sus palabras a
un tú (Ulises) muy distinto del héroe homérico y, mediante la lectura de esas
cartas que se suponen privadas, nosotros lectores llegamos a conocer parte
de esa intimidad. La solicitud de esta Penélope es clara desde el inicio, le
exige que regrese cuanto antes a Ítaca: «Ésta te la manda tu Penélope,
insensible Ulises, pero nada de contestarla: ¡vuelve tú en persona!» (cartas 3).
Lo que en el canto homérico es reiteración de la fidelidad y discreción de
Penélope en pro de la imagen del héroe, en Ovidio empieza a flaquear al ser
llevado al terreno de lo privado. Desde la perspectiva de Penélope, la
Guillén se basa aquí en modelos de cartas puestas en boga en los siglos XVI y XVII que tenían por
objetivo explicar, justificar o argumentar en favor de alguien e iban dirigidas a personas o instancias
superiores, por lo cual se extendían en su narración de la historia de vida del defendido matizándolo con
detalles muy semejantes a los que caracterizan las autobiografías (reales y ficticias) (183).
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relación que en la epopeya resulta intachable, en la carta muestra sus
debilidades. Los adjetivos que acompañan el nombre de Ulises ya no
abonan en su ser ingenioso, divino, paciente, sino en su indolencia como
amante, ahora es el «insensible Ulises», el «hombre sin corazón», el «liviano»,
cuya ausencia es «vergonzosa». Poco a poco, la imagen de este Ulises se ve
opacada por la tristeza de una Penélope que no comprende por qué se
demora tanto en retornar: «tú, de los vencedores, no estás aquí, y no puedo
saber por qué tardas, o en qué parte del mundo te escondes, hombre sin
corazón» (cartas 5). El constante reclamo de la esposa abandonada incluso
llega a despreciar las hazañas del héroe, a ella nada le interesan sus triunfos
en la guerra, ni sus viajes, ni sus enfrentamientos con seres fantásticos; lo
que a ella le acongoja es simplemente el estar sola y sentirse abandonada por
un marido que, sin justa razón para ella, no regresa: «Pero a mí de qué me
sirve una Ilión destrozada por vuestros brazos, o que ahora sea escombro lo
que fue antes su muralla, si yo sigo igual que estaba mientras Troya resistía,
si tengo que estar privada de mi marido para siempre» (cartas 5).
Sin embargo, no todo es negativo en esta misiva dirigida a Ulises, más
bien, se presenta como consecuencia lógica de una Penélope desesperada,
indefensa, que asume su rol de esposa y mujer y reconoce cuánto necesita
del marido que defienda el hogar66. En este vaivén de sentimientos y
rencores, pero también de añoranza por el amante ausente, Penélope no
tiene reparo en manifestar sus dudas y conjeturas acerca de la demora de
Ulises; así se debate entre el temor de que él haya muerto o de que se haya
enamorado en otra tierra:
¿En qué país vives, o adónde, insensible, te has retirado? […] Todos los peligros
que encierra el mar, todos los peligros de la tierra, se me vuelven posibles causas
de tu retraso. Y mientras hago tontamente estas cábalas, puede que ya seas
En la carta Penélope explica: «Nosotros somos tres indefensos: tu esposa, una débil mujer, Laertes, un
anciano, y Telémaco, un niño» (cartas 7).
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esclavo de un amor extranjero, con esa liviandad vuestra. Quizá hasta le estés
contando a otra lo cazurra que es tu mujer que la única finura que entiende es la
de cardar la lana. Ojalá me equivoque y el viento se lleve este reproche, y que no
quieras, libre para volver, quedarte lejos (cartas 5-7).

Quizá por tratarse de la perspectiva muy particular de la Penélope
desesperada, la imagen de Ulises no se muestre tan evidentemente reducida,
sino sólo planteada desde un ángulo distinto, desde el de la mujer que
reclama la presencia del hombre/amante y no del héroe divinizado como en
la Odisea.
El empleo de esta estrategia del discurso epistolar para poner de
manifiesto la expresión en primera persona y en un ámbito de intimidad de
los protagonistas será también la que utilice Esther Seligson en su versión
de la relación entre Penélope y Ulises, titulada “Sed de mar”67. A lo largo de
cinco textos, llegamos a conocer la historia de los personajes contada desde
la perspectiva de cada uno y a comprender por qué, en este caso, el final se
modifica de un modo radical. Los epígrafes que preceden esta versión
marcan una pauta de lectura respecto al proceder de esta Penélope y a sus
razones para haber abandonado a Ulises, así como para entender el sentido
rector del texto planteado desde el título. El primer epígrafe es tomado de
Cuarto solo de Alejandra Pizarnik: «Seguramente vendrá/ una presencia para
tu sed/ probablemente partirá esta ausencia que te bebe»; y el segundo de
Suite del insomnio de Xavier Villaurrutia: «Tengo sed./ ¿De qué agua?/ ¿Agua
de sueño? No,/ de amanecer» (331). En ambos poemas es evidente la
metáfora de la sed como ausencia y necesidad de algo, metáfora que a través
del título y a lo largo del texto irá tomando la forma del conflicto de la
ahora protagonista: Penélope.

67

A lo largo de este apartado estaré citando la versión de “Sed de mar” incluida en Toda la luz, p. 331-356.
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Semejante al canto homérico, Seligson inicia su narración con la
figura de Telémaco, sólo que aquí, más que una intervención del hijo para
averiguar noticias del padre y procurar su regreso, se trata de explicar la
naturaleza de un peculiar hallazgo: «Hallé estos escritos –dice Telémaco– en
un cofrecillo cerrado que guardaba mi padre en sus habitaciones. Son
fragmentos del diario de Penélope que, a su vez, conservó Euriclea, la fiel
nodriza, misma que transcribió y anotó –quizá para referírselo a mi madre–
el pasmo de Ulises a su regreso a Ítaca y encontrarse abandonado por
aquella que le aguardó durante veinte años» (333). En este “Proemio”, la
presencia de Telémaco funciona para explicar la naturaleza de los textos
subsiguientes y advertir que se trata de escritos privados, pero también para
aclarar que son escritos mutilados. Además de los fragmentos de diario,
había una carta de Penélope dirigida a Ulises, de la cual se perdió una parte
pues, según refiere Telémaco, el mensajero que la llevaba fue asaltado y
otros, «sabedores del destino del envío», fueron los encargados de
recuperarla. Además, agrega Telémaco, «de los fragmentos del diario,
Euriclea nunca supo explicar las omisiones y puntos suspensivos. Me
pregunto si de su propia mano no habrá censurado lo que hubiese ofendido
a Ulises, o chocado con la imagen que era menester conservar de una madre
y esposa» (333).
A pesar de sus dudas y de la información revelada en el hallazgo,
Telémaco prevalece como el hijo discreto del gran héroe68, pues sólo se
limita a referir el contenido del cofrecillo, las vicisitudes por las que pasaron
los textos y, al final, a rendir las respectivas honras fúnebres a sus padres. Lo
que estamos a punto de leer a continuación del “Proemio” es pues una
faceta (tal vez, por partes, censurada) de la vida privada de Penélope en
Así como Ulises es repetidamente nombrado con adjetivos que destacan sus cualidades en la Odisea,
Telémaco es siempre caracterizado como el «discreto Telémaco», rasgo también atribuido a Penélope.
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ausencia de Ulises, las impresiones que a la nodriza Euriclea le causó el
retorno de Ulises y una carta (mutilada) que Penélope le deja al héroe justo
antes de abandonarlo.
Como en Ovidio, acceder a la perspectiva de ese yo que se confiesa
en la intimidad del diario o la carta, implica tener en cuenta por lo menos
dos aspectos. Primero, que el yo del texto privado, especialmente el del
diario, tiende a expresar con mayor libertad la verdadera naturaleza de sus
sentimientos, puesto que, en teoría, sólo él/ella tiene acceso a esa
información; y, en el caso de la carta, es la expresión de asuntos que sólo
competen al destinatario y, por lo tanto, también participan de esa libertad
para referir asuntos que no se ventilarían en un texto público. Segundo,
aunque se trate de este tipo de escritos privados, no todos están en función
de lo anterior y no siempre se puede asumir que lo ahí escrito participa de
esa libertad, ya que se trata de la construcción de un discurso que admite el
haber sido creado para la posteridad y por lo tanto, atiende también a una
imagen construida exprofeso para prevalecer después de la muerte de quien
lo escribe.
Posterior al “Proemio”, los fragmentos del diario, las impresiones de
Euriclea, la justificación de Ulises por haberse ausentado y la carta de
despedida de Penélope a Ulises estarán presentados bajo los títulos de
“Penélope”, “Euriclea”, “Ulises” y “Final”, respectivamente.
El constante debate entre pasado y presente es lo que caracteriza las
confesiones que encontramos en el primer apartado correspondiente al
diario de Penélope. Para ella, el tiempo pasado desde la partida de Ulises ha
venido a incrementar sus dudas, a agudizar sus miedos y a no saber ya más
quién es ese hombre al que espera ni quién es ella misma: «¿qué rostro otro
que no conozco vas a traerme hollado por inexpresables visiones, curtido en
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tierras para mí inexistentes, cuajado del rocío de tantos ojos que te habrán
visto partir en amaneceres de adiós?» (334).
Aunque se trate de un diario personal, Penélope todo el tiempo dirige
sus reflexiones hacia un Ulises ausente, en un intento por establecer el
diálogo semejante al del discurso epistolar: sabe que es imposible, pero que
le permite expresar sus sueños, deseos y sentimientos más profundos
respecto a la espera a la que se ve condenada. A semejanza de la Penélope
ovidiana, ésta interpela al héroe restándole valor a sus hazañas, pues para
ella lo importante es saber qué ha sucedido entre ambos, si algo sobrevive
de lo que cada uno era cuando él partió, etc. A través de estas interrogantes
y confesiones, la imagen del héroe será paulatinamente despojada de su
dimensión heroica para reducirse a la del hombre común y corriente al cual
su mujer le exige respuestas:
necesito hablar contigo, Ulises, saber si invento o fue verdad, si queda en tu alma
torbellino semejante, si padecen tus horas semejantes despojos, si flota en algún
repliegue de tu memoria una barquilla que te empuje y te lleve suave hacia la
esperanza del reencuentro […] Olvidaba que eres parco, Ulises, que difícilmente
se expresa tu sentir, que ninguna noticia directa hemos recibido de ti, que el hijo
crece sin conocer tu rostro, sin escuchar tu voz (336).

La Penélope homérica guardaba fiel el recuerdo de su esposo y esperaba su
regreso luchando con la presión ejercida por los pretendientes y con su
propia tristeza, pero nunca juzgaba el quehacer de Ulises. Ella misma
expresa su dolor al escuchar en voz de un aedo las proezas del héroe:
«royéndome va el corazón en el pecho,/ pues en mí como en nadie se ceba
un dolor sin olvido,/ que tal es el esposo que añoro en perpetuo recuerdo,/
cuya fama ha llenado la Hélade y tierras de Argos» (Odisea 34). El
reconocimiento de la fama de Ulises y la resignación de seguir esperando
observados en la Penélope homérica, en Seligson se disuelven en medio del
peso del tiempo y, sobre todo, de su consecuente olvido: «sí, de tanto en
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tanto algún Poeta se acerca por estos lugares, y al relatar en sus cuerdas tus
hazañas, se me abre en el cuerpo una brecha: al principio era fuego, […]
Pero tardabas, Ulises, y la tardanza empezó a cobrar su propia fuerza, a
erguirse altiva, a socavar con su sonrisa la imagen de una espera cimentada
en recuerdos» (337). Con estos dos ejemplos vemos que lo que en la Odisea
es recuerdo intacto, en Sed de mar será constante duda acerca de lo que fue,
es y será, porque esta Penélope no confía más en su propia memoria y se
reconoce como una mujer ya extraviada en la inutilidad de la espera, en su
saber sobre las infidelidades de Ulises, en la desesperación de tener que
seguir aguardando y en su final rendición: «Cualquier recodo te detenía en el
camino de regreso, cualquier sendero desviaba tus pasos de la gran ruta, y
no era en honor mío que ganabas fama, otros brazos te seducían en su
abrazo debilitándome, contaminándome de angustia, y la lucha por no
sucumbir, por mantener al jinete y al corcel en armonía de trote agotó el
esfuerzo y, sin percatarse apenas, uno soltó las riendas y el otro aflojó el
paso» (337).
Toda la primera parte del fragmento de diario está dedicado a este
tipo de reflexiones en las que Penélope manifiesta, sobre todo, las dudas
despertadas ante la flaqueza de su memoria; aunque se esfuerza por revivir
la imagen del amor que antes de la partida de Ulises los unió, sus
evocaciones le traen más incertidumbres que certezas. No es sino hasta el
final de este texto cuando empieza a dar cuenta de ciertos datos que revelan
en qué momento de la historia escribió tales reflexiones, y es justo cuando
Ulises está a punto de llegar a Ítaca. Ella advierte su próxima llegada a través
de una «gran inquietud en el aire», un «gran revuelo de gaviotas» y de los
ladridos incesantes de Argo. Sin embargo, más que la ilusión de
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reencontrarse por fin con él, a Penélope le vuelven a embargar grandes
dudas:
¿Cómo, cuando ya todo era aceptación, vendrás a esclavizar mi deseo? ¿Habrá de
rendirse el alma a la grosera evidencia del tiempo transcurrido, a la calumnia del
desamparo? Y tú Ulises, ¿qué luces cargas en la memoria? ¿Qué es lo que no fue
vencido por los años? ¿Qué permanece intacto en su pureza original? ¿Será
únicamente cansancio lo que traigas contigo para reposarlo conmigo? […] Y tus
brazos, Ulises, al ceñirme, ¿descifrarán acaso el enigma de una fidelidad no
contaminada por la ausencia? (338).

En la Odisea, la cercanía del regreso del héroe genera sentimientos
bien distintos en la fiel esposa. Ulises ya se encuentra en su propia casa, sólo
que bajo la apariencia de un pordiosero que solicita asilo con el fin de
observar desde dentro cómo está la situación con los pretendientes y
planear mejor su venganza. Penélope, desconociendo que ese extraño
huésped es el mismo Ulises, continúa lamentándose: «¡Ojalá que ahora
mismo la casta Artemisa me diera/ blanda muerte también para no
consumir más mi vida/ en la pena, añorando el valor y las prendas sin
cuento/ del esposo querido, pues era el mejor de los dánaos!» (325-326).
Hasta el último momento, Penélope se mantiene inamovible respecto a su
fidelidad a Ulises y aún las ideas infundidas en ella por Artemisa, como
presentarse ante sus pretendientes fingiendo ceder a sus solicitudes de que
eligiera a uno por marido, se encuentran en función de exaltar a aquel por
quien sufre: «Atenea […] inspiró en las entrañas/ a la cuerda Penélope,
prole de Icario, el mostrarse/ en persona a sus muchos galanes; quería
darles vuelos/ en su vana esperanza y que aquélla quedase en más honra/
de la que antes tenía con su esposo y su hijo» (324). La limpia imagen de
Penélope no viene menos que a complementar la imagen del héroe que, a su
regreso, se encuentra con una esposa hermosa y de conducta intachable.
En Seligson, este final es suplantado por un desenlace completamente
distinto. Las dudas manifiestas en el fragmento del diario de Penélope
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cierran con una resolución por parte de ella y ésta es la de abandonar a
Ulises, pues el peso de las dudas le lleva a preferir emprender la huida que
enfrentar el reencuentro con un desconocido. Esta resolución vendrá a
definir no sólo el final de la historia, sino el discurso de Euriclea y Ulises en
relación a Penélope, por eso los otros textos corresponden a las impresiones
de la nodriza ante el asombro del héroe abandonado y las razones que éste
da a la nodriza para justificar su larga ausencia. Penélope se dice a sí misma
en su diario:
Huye Penélope, la pusilánime, la difusa, que no te asalte, que no te atrape el
desengaño. Ya no tendrás lo que no tienes, ya no compartirás lo que no
compartirás ni perteneces al mundo del que hoy se acerca trayendo un rostro
desconocido, aliento de lejanías, de tacto áspero, la pupila sin memoria […] Huye
Penélope, huye, que sea el abrazo de la Hija de Océano quien te reciba en su
abrazo… (338).

Si en este apartado conocemos el sentir personal de Penélope, en el
siguiente, titulado “Euriclea”, accederemos a las circunstancias en torno a su
decisión de partir y a otros varios detalles de lo sucedido durante los largos
años de espera. Ante la llegada de Ulises, la nodriza se ve en la necesidad de
darle explicaciones al esposo abandonado, pero también en la sorpresa de
saber que su ama ha partido definitivamente. Su discurso es el de quien
intenta mediar entre él y ella, lo mismo que justificarse a sí misma por no
haber podido al menos presentir cuáles eran los planes de Penélope. Desde
las primeras líneas Euriclea, haciendo acopio de sus recuerdos sobre los
años de espera de Penélope, le confiesa a Ulises: «Me preguntas por estas
cartas, Ulises, tampoco yo conocía su existencia […] No sé si haces bien
intentando reconstruir lo que fue su vida durante estos veinte años, alejada
de tu presencia y sin noticias, o con tan parcas y vagas; pero, aun así, ¿por
qué huir? ¿Acaso descubrió tras tus vestimentas de mendigo la argucia? ¿O
te creyó realmente muerto?» (339).
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Una vez que la nodriza se ha justificado de este modo, viene el relato
de los hechos desde su perspectiva, al igual que la revelación a Ulises de
otras facetas de Penélope, como el hecho de que se pasara los días en largas
caminatas por la playa, escribiendo, o incluso la puesta en duda de su
fidelidad: «Si Penélope tuvo otros amantes, lo ignoro, aunque no sabría
reprochárselo: era una forma de encontrarse contigo, o consigo misma»
(340). En cada revelación, la nodriza agrega un tono o una afirmación de
reclamo hacia Ulises, dejando en claro que en muchos sentidos, el proceder
de Penélope estaba justificado porque él no regresaba; incluso llega a
referirle que llegó a ser amada por uno de sus pretendientes: «Hubo quien se
acercó a ella sinceramente conmovido por su luto; y no sólo por la promesa
que su posible viudez encerraba. Sí Ulises, fue amada, y sin el cebo de la
retribución […] Hubo quien recreó a Penélope en su mirada, y la encontró y
la obligó a cobrar existencia. Hubo quien la llamó y removió su asombro
nuevamente, y vertió un hilillo de agua dulce en su sed de mar…» (340-343).
A través del discurso de Euriclea también llegamos a conocer el
sufrimiento de Pénelope, cómo a veces tomaba las ropas de Ulises, las olía,
se vestía e iba a la cama con ellas (340), o cómo había intentado hacerle
llegar mensajes: «largas y estrechas estelas bordadas en bastidor de maderas
de olivo donde te hablaba de menudos acontecimientos» (340). Incluso se
revela lo que tal vez fue el detonante de la resolución de Penélope de
abandonar a Ulises: una visita que habían hecho la nodriza y Penélope al
oráculo, el cual vaticinaba que el destino de Ulises no estaba inscrito en la
palma de la mano de Penélope, «salvo en un punto remoto, un encuentro
que había sido, o sería, apenas el espejismo de un narciso, […] Una dicha
efímera, un don caduco» (342). Ante esta revelación, Penélope se deshizo de
todas las pertenencias de Ulises y se cortó los cabellos.
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Aun a su regreso, Euriclea cuestiona el proceder de Ulises teniendo
en cuenta que, como en la Odisea, él ha vuelto más para relatarle sus
aventuras a Penélope que para reconocerla y estar con ella. Lo que en un
inicio eran palabras titubeantes y de sorpresa, ahora es una abierta
confrontación al amo ausente por tanto tiempo:
Sí, Ulises, hubieras llegado absorto en tu aventura a relatar sin prisa sus
peripecias. No regresaste al abrazo, retornaste al hogar y te deshiciste de los
pretendientes para mejor recogerte, único habitante, en el seno matricial.
¿Pensaste alguna vez en el rostro de Penélope, en las huellas que iba dibujándole
un tiempo de insomnios? Aquí te aguardaba ya una desconocida que, lejos del
amante, se había llenado y vaciado en absoluta soledad. Ni sabes lo que tomó de
ti, ni lo que te dejó, y el verdaderamente desposeído eres tú, tú eres el
abandonado, Ulises, el desasistido. Ella decidió hacer de la espera un océano para
navegar en él, henchidas las velas por sus propios vientos. Ella zarpó, un poco
después de que llegaras, al encuentro de esas mismas islas que así te retuvieron
veinte años Ulises […] (344-345).

El retorno del héroe no importa, ya nadie lo necesita, las palabras de
Euriclea son contundentes en ese sentido, pues lo confrontan con su
heroicidad innecesaria y con su incapacidad para proporcionar ahora lo que
nunca pudo dar. Los roles además se invierten: el héroe, viajero, aventurero
vuelve al hogar, mientras la mujer, esposa, cuyo deber es aguardar al
hombre, se embarca para navegar tierras desconocidas, emprendiendo ella
misma su propia aventura.
En el apartado IV, titulado “Ulises”, vemos ahora la versión de él, las
justificaciones de un héroe que, al dar razones de su proceder, también se va
disminuyendo a sí mismo, pues se ve en la necesidad de argumentar a favor
de una imagen manchada no sólo por ser ahora el abandonado, sino por la
imagen que ha quedado tanto de él como de Penélope a través del discurso
de ella. Si en Homero la figura intachable de Penélope reflejaba la también
inmaculada imagen del héroe, aquí las decisiones de ella van a afectar
negativamente a Ulises. En su versión de los hechos, Ulises habla
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favorablemente de su ausencia, lo mismo que de sus relaciones con Calipso
y Circe. Para él los viajes, las aventuras, los romances y el tiempo
transcurrido atendían a una necesidad personal impostergable que no tenía
por qué afectar su relación con Penélope y así se lo expresa a Euriclea: «No
tenía por qué dudar de su fidelidad, por qué temer al olvido; habíamos
creado un puente que ambos sabríamos atravesar de orilla a orilla sobre el
río de la ausencia –¿acaso no estaba nuestro lecho tallado en el corazón del
olivo, y en torno suyo labradas las paredes de nuestra morada, símbolo de
unión indisoluble?» (346).
En el discurso de Ulises encontramos una versión del héroe que a
través de cada uno de sus argumentos se va reduciendo a sí mismo. Él
asume que su rol heroico es una suerte de destino que se esmeró en cumplir
hasta el final y, de igual modo, reconoce haberse embarcado en esa aventura
de ser héroe, así como el haber cedido a las tentaciones representadas por
Circe y Calipso, por pura vanidad; sólo que en su entendimiento estos
deslices no tenían por qué enturbiar su vínculo con Pénelope. Ulises ve sus
amoríos como una consecuencia lógica de la convivencia entre un hombre y
una mujer, y la permanencia con ellas como una argucia de las mujeres para
retener a los hombres. En la descripción que hace de las mujeres, Ulises
construye una especie de imagen arquetípica de la mujer, pero en la que el
hombre casi juega el papel de la víctima: «la mujer nos empuja a ser
íntegramente hombres […] y, no obstante, en el último momento, merced a
un oscuro impulso, pretende retenernos y cortar las alas para cobijarnos
nuevamente. Nos da vida y muerte con igual pasión. […] La tierra no da
generosamente si antes no la has laborado, no entrega sus dones si primero
no te le has ofrendado tú, siempre sedienta en su triunfo de mujer» (347).
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Con cada argumento la figura de Ulises va cediendo en su heroicidad
para dar paso a la imagen mediana de un hombre que sucumbió a la
vanidad, a la tentación y, por último, a los celos. Su regreso a Ítaca sólo
tiene lugar una vez que él se llena de nostalgia por el hogar abandonado y de
temor ante «la posibilidad de no tener nunca más a Penélope entre los
brazos» (348). Lo que para Penélope había sido espera tortuosa día tras día,
para Ulises sólo se hace evidente hasta veinte años después, cuando cae en
cuenta de que quizá todo lo que hasta entonces había dado por sentado no
aguardara más a su regreso. Es entonces que tiene lugar abiertamente esa
transformación de héroe a hombre, una vez que ha reparado en que su
heroicidad es innecesaria: «Dejé de ser un héroe para convertirme en un
hombre que regresa al hogar atado, desde lejos, por la espera de Penélope,
y, en lo inmediato por las trampas que los dioses ponían a mi paso.
Entonces aprendí a imaginar lo probable, a jugar con lo que pudo haber
ocurrido durante la ausencia…» (349).
Hacia el final de su discurso, Ulises se muestra por completo
desvalido, nada queda de su heroicidad porque puede más el desconcierto,
mirarse en el abandono y advertir que todos los obstáculos vencidos y las
penas sufridas a su regreso fueron en vano. Si bien lamenta la huida de
Penélope, también admite, en las últimas líneas, algo de responsabilidad por
haberse demorado tanto, aunque más que de responsabilidad habla de una
forma de consecuencia lógica de sus actos: «¡Ay Justicia implacable!
Incorruptible Tiké, entiendo la cosecha que en equidad me corresponde:
“quienquiera que llegue demasiado tarde encontrará el infortunio, como a
un vagabundo se le cerrarán las puertas”…» (351).
Bajo el título de “Final” encontramos una carta escrita por Penélope
y dirigida a Ulises: «Cuando el mensajero te entregue esta carta, Ulises, ya
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habré partido rumbo a la Isla del Tiempo Durable. Sé que no me buscarás,
por ello no escondo mi destino. Pero antes de internarme en ese lugar
consagrado quiero hablarte, romper mi silencio para mejor paladearlo
después, allá donde sólo llegan quienes han purificado su memoria de los
resabios del recuerdo y su obsesionante nostalgia…» (352). Es claro que
para Penélope esta última misiva tiene la finalidad de concluir
definitivamente su relación con Ulises, pero también de saldar cuentas
consigo misma, sobre todo en lo referente al grave peso que para ella
representa la memoria del amor y de la larga espera. Como parte de esta
liberación de sus recuerdos, Penélope empieza por despojarse de su
nombre: «Penélope ha quedado atrás. Para la que hoy te habla da igual el
nombre con que la nombren; Cora, Circe, Nadie. ¿No fue así como te
nombraste? Nadie. Para mí no es, sin embargo, motivo de encubrimiento.
Ni los sueños ni los recuerdos importan ya» (352). El cambio de nombre no
sólo viene a ser una llamada a la famosa argucia de Ulises de denominarse
Nadie para engañar al Cíclope, sino que continúa con la inversión de roles
ya iniciada desde el momento en que Penélope decidió hacerse a la mar.
En su mayor parte, la carta es una exhortación al olvido, el olvido que
Penélope sabía ya presente en la memoria de Ulises: «Lo más difícil, Ulises,
fue aceptar un hecho claro y sencillo: que dejaste de amar, que empezaste a
olvidar, a arrellanarte en la ausencia como en un lecho seguro y muelle…»
(353). Si Penélope logró embarcarse, emprender su propio viaje al igual que
el héroe y al final, redactar estas últimas palabras a modo de propuesta para
hacer las paces a través del mutuo olvido, es porque ella ya había recorrido
un largo trecho para intentar liberarse de la memoria de Ulises y así lo
manifiesta:
Pero olvidar toma tiempo, toma tiempo desvanecer alforzas y grietas en un
cuerpo donde la presencia es una enorme y lúcida cicatriz abierta, irrevocable…
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Hablamos con palabras heridas, Ulises, llenamos de razones lo que no logramos
entender y nos aferramos a cualquier vislumbre de lógica para no perecer en la
locura… Y para entenderte yo a ti, para no devorar en el rencor lo que sí alcanzó
su plenitud vivida, decidí embarcar y recoger tus pasos, tomar el rumbo de tus
aventuras y retrazar los escollos de tu retraso… Quise ir en busca de mi propia
espera… (355).

Recorrer los caminos recorridos por Ulises, llevó a Penélope a navegar hacia
los mismos sitios e incluso a buscar a Calipso para revivir con ella el amor
que Ulises le negó durante veinte años. El intercambio de roles está dado
aquí en todos los aspectos, pues al final Penélope se erige como la heroína,
aventurera, amante y la que tiene la última palabra. Sin embargo, todas estas
experiencias no resultan en lo que ella esperaba, sino en un deseo de
venganza hacia Ulises. A partir de sus relaciones con Calipso, Penélope
comprende que aquello que necesita para liberarse definitivamente de la
imagen de Ulises es imposible:
Calipso desplegó para mí todas las transformaciones, y por amor a mi amor,
revivió conmigo sus enlaces contigo. […] Los rayos del sol nos desnudaban poco
a poco. Todo alrededor era luz y temblaba. Mis párpados, mis brazos, los senos,
las piernas, se posesionaron de ti hasta confundirnos con el roce del viento en la
paja. Entonces comprendí que hubiera querido penetrarte, sí, herirte en cada
caricia con el mismo cristal con que heriste mi ser […] dejarte dentro un dardo
inflamado, hacerte sentir en su punta el centro de mi centro. Hacer estallar tu ser
en mi ser, y, liberándolo, liberarme yo misma de la prisión que me construí
dentro… (355-356).

Ante la imposibilidad de liberarse de este modo y de los recuerdos que la
agobian, Penélope finaliza su carta apelando al último recurso que tiene:
ordenar la memoria, ovillarla igual que el hilo del tejido repetidamente
deshecho, para que no haga daño y guardar silencio.
La historia de Penélope y Ulises desarrollada en “Sed de mar” tiene
como antecedente directo ese juego de cartas ya planteado desde Ovidio
sólo que regido por las sucesivas gradaciones de la imagen del héroe,
paulatinamente reducido a la condición de un hombre común y corriente
cuyos sentimientos son cuestionados y evidenciados. La estrategia del
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discurso epistolar y de la escritura privada representada por el diario,
permite conocer a cada personaje desde sus propias palabras y confesiones,
desde la información que cada cual proporciona y la forma como la expone.
No sólo Penélope construye a Ulises, sino que éste a su vez es construido
por Euriclea y por sí mismo al intentar justificar su proceder. Del mismo
modo conocemos a Penélope: a través de la mirada de los otros. Más que la
reconstrucción de las hazañas del héroe, “Sed de mar” se desarrolla como
un juego de espejos en el que sólo es posible acceder a los personajes
mediante el reflejo que de sí mismos y de los otros han dejado en sus cartas
y diarios. Este intercambio de escrituras privadas nos deja la imagen de una
Penélope atrapada en sus recuerdos y en la espera, pero determinada a huir.
Al final quedan un Ulises que si bien asumió su papel de héroe, también se
reconoció como el hombre común y corriente que regresa al hogar
únicamente para ver que su esposa se ha ido; de una nodriza que intenta
conciliar la situación de sus amos apelando también a su propio pasado; y
de un Telémaco que opta por no intervenir en el destino póstumo de sus
padres más que dando cuenta de su hallazgo.
La recreación de las fluctuaciones entre el pasado y el presente en
estas cartas y diarios, es también la recreación de los mecanismos de la
memoria que se sabe falible y poco confiable, y que, ante la ausencia del
otro que la corrobore al menos en parte, no sólo no garantiza la
permanencia del amor, sino que es capaz de sembrar las más grandes dudas
respecto al pasado. La incursión del discurso privado es lo que en “Sed de
mar” permite ver desde dentro esos vaivenes de la memoria, de los
sentimientos y móviles que llevaron a Penélope a la huida y a dejar una
imagen completamente rebajada de Ulises en la que su heroicidad ha
perdido cualquier valor y utilidad.
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3. 2. EURÍDICE VS. ORFEO: DEL HÉROE PATÉTICO AL HÉROE DISMINUIDO
Aunque el Orfeo de las Metamorfosis de Ovidio participa evidentemente del
imaginario quimérico69, predomina en él la exaltación de las atribuciones del
héroe patético, es decir, se trata de un héroe que se arroja al riesgo de la
aventura pero lo hace ante todo movido por el amor. Tiene, en efecto,
cualidades extraordinarias para el canto y la lira, pero lo que más pesa en los
episodios de los libros décimo y undécimo de las Metamorfosis es la
subordinación de su ser extraordinario a su ideal de amor, a tal grado que
no le importa perder la vida por él. Esta configuración de Orfeo como
héroe patético atiende también al contexto en que se desarrolla la vida y
obra de Ovidio: primero, en la Roma de Marco Antonio y Cleopatra,
caracterizada por una cierta holgura que facilitó dentro de las clases más
acomodadas una vida relajada, dedicada al divertimento y los escarceos
amorosos; y después, en un imperio estabilizado a nivel político y de guerras
intestinas encabezado por Augusto (pax augusta), pero censurado en otros
aspectos. Baste recordar que fue precisamente uno de los edictos de este
emperador el que relegó a Ovidio, a partir del 8 d. C., al destierro del cual
nunca regresaría y que tuvo como móvil sus escritos dedicados a las artes
amatorias (específicamente El arte de amar) y un error que aún no se sabe en
qué consistió70.
Pues era, según la versión, hijo de Calíope y Apolo, y las variaciones del mito que protagoniza admiten la
intervención de figuras y sucesos propios de ese mundo, como su descenso al infierno para interceder por
Eurídice o incluso su talento extraordinario para domar o encantar a hombres y bestias con su música y
cantos.
70 En la introducción a la obra completa de Ovidio, Antonio Ramírez de Verger describe la situación de
Ovidio ante el destierro en los siguientes términos: «El famoso error que le causó el destierro (relegatio) le
acompañó a la tumba. Ovidio, dada la notoriedad del caso, se ahorró explicaciones sobre las causas de su
destierro: el significado exacto de un Carmen (Arte de amar) y de un error (¿asunto de faldas o error
político?)» (XII). Más adelante en el mismo texto, Ramírez de Verger señala que muchas son las conjeturas
acerca de lo que este error en realidad fue; deduce, por un episodio tomado de las Tristezas que fue algo que
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A través de obras como Amores, Las cartas de las heroínas, Cosmética para
el rostro femenino, Arte de amar y Remedios de amor, dadas a conocer tanto de
forma oral como escrita entre los años que van del 25 al 2 a. C., Ovidio se
erige como el poeta del amor; en su empeño por hacerse de un lugar digno
dentro de la poesía de su tiempo encabezada por Catulo, Tibulo y
Propercio, y antes por Virgilio, decidió explorar una veta aún ignorada
dentro de su tradición. Puesto que «los poetas latinos habían llegado
demasiado lejos en su dependencia de las amadas, a quienes veneraban
como si fueran diosas y de quienes se habían declarado sus más viles
esclavos» (Ramírez de Verger XXVIII), Ovidio se decidió por la vía del
tratamiento irónico y la burla de ese ideal de amor divinizado. En textos
como los antes citados, advertimos una exaltación del amor carnal y el
erotismo, retomando la tradición del poema elegíaco, entonces en boga, y la
del didáctico, con el pretexto de instruir a sus lectores en las artes del
cortejo, la coquetería, la práctica misma del amor y, en caso de abandono,
del olvido.
Cuando Ovidio es desterrado en el año 8 d. C., ya había concluido
una de sus obras más importantes y con la cual pretendía elevarse a la altura
que Virgilio alcanzó con la Eneida: las Metamorfosis. En esta obra, el poeta
propone un recorrido cronológico, con forma y tono épicos, que abarca
desde la creación del mundo, hasta la época del periodo de Augusto,
unificado bajo la idea de las transformaciones o las metamorfosis basadas
sobre todo en el imaginario mítico griego. En este marco, encontramos la
historia de Orfeo y Eurídice, específicamente en los libros X y XI de las
Metamorfosis71. Como anoté antes, aunque toda la obra y la configuración de
el poeta vio y que Voltaire interpretaría después como el que Ovidio había descubierto al propio Augusto
cometiendo incesto (LXVII).
71 En adelante, todas las citas de las Metamorfosis serán tomadas de la versión de Rubén Bonifaz Nuño
(1985), Tomo II.
121

estos personajes en concreto recrean un mundo propio del imaginario
quimérico, los valores que los mueven se encuentran más acordes con los
móviles del amor que impulsan al héroe patético. Para la época del autor, la
epopeya ya estaba perdiendo su efectividad como memoria de una nación,
por eso su obra es más bien retórica, encaminada a agradar y persuadir
(Beltrán 35), y por eso también se permite el humor en asuntos que
ameritaban un tratamiento serio (como el amor).
El libro décimo de las Metamorfosis inicia con la muerte de Eurídice,
producida por una mordedura de serpiente en el tobillo (100). Después de
este breve episodio, el héroe se va configurando a través de su sufrimiento y
de las proezas que es capaz de realizar por salvar a su amada. En cada
detalle de lo que sucede a continuación, Ovidio va definiendo a un héroe
patético, capaz de hacerlo todo por amor y que no tiene reparo en
evidenciar su sensibilidad y expresar su sufrimiento. Lo primero que Orfeo
hace ante la muerte de Eurídice no es lanzarse de inmediato a su rescate,
sino, precisamente, manifestar su dolor: «Después que el vate rodopeyo
junto a las auras supernas/ azas la lloró, para explorar asimismo las
sombras/ osó por la tenaria puerta descender a la Estigia» (100). Sólo
después de haber guardado el luto correspondiente es que el héroe se
encuentra dispuesto a descender a los infiernos; entonces sí, entran en juego
otros valores que harán del personaje una figura extraordinaria. Ya sabemos
que es un ser sensible y eso se manifiesta como un rasgo positivo de
carácter, no como una debilidad, ahora falta ver todo lo que está dispuesto a
enfrentar por salvar a su amada: el descenso al inframundo y la súplica que
hace a las divinidades que lo rigen para devolverle la vida a Eurídice. Es
curioso ver que los argumentos de Orfeo se encuentran también regidos por
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una exaltación del Amor, al grado que éste logra opacar todos los horrores
del Averno. Así describe Ovidio el descenso de Orfeo:
y entre leves pueblos y fantasmas de sepulcro cubiertos,/ fue a Perséfone y al
dueño que tiene los reinos no amenos/ de las sombras, y, para los cármenes
pulsados los nervios,/ habló así: “Oh, númenes del mundo puesto bajo la tierra,/
hacia el cual tornamos, todo cuanto mortal creados somos;/ si es lícito y, de falsa
boca los ambages depuestos,/ consentís que hable la verdad, no aquí para ver los
opacos/ Tártaros descendí, ni para, de culebras velludas,/ del monstruo meduseo
atar –tres– las gargantas;/ causa del viaje, la cónyuge en quien su veneno,
pisada,/ difundió una víbora, y le quitó los años crecientes./ Poder sufrirlo quise,
y no negaré yo haberlo intentado;/ venció Amor. En la región superna éste es
dios bien conocido;/ dudo si aquí lo es también; mas que aquí lo es también,
adivino;/ y si no es mentida la fama de la vieja rapiña,/ también os unió Amor.
Yo por estos sitios plenos de miedo,/ por este Caos ingente y los del vasto reino
silencios,/ retejed, os ruego, los apresurados hados de Eurídice./ Todas las cosas
se os deben, y demorados un poco,/ nos apresuramos a una sede, más tarde o
más pronto./ Tendemos aquí todos, ésta es la última casa, y vosotros/ del linaje
humano tenéis los luenguísimos reinos./ Ésta también, cuando haya justos años
madura cumplido, será de vuestro derecho; el uso por regalo pedimos./ Mas si
niegan los hados venia para la cónyuge, es cierto/ para mí no querer volver;
gozad con la muerte de ambos” (100-101).

La fama del poder del canto de Orfeo viene en buena medida de su osadía
para interpelar a Perséfone y Hades en medio del Caos de ese vasto reino
que es el inframundo, así como de lograr que accedan a su petición. Pero
además, cabe destacar que no sólo logra su propósito con su canto y lira,
sino que tiene efectos extraordinarios en el Averno, ya que logra paralizar
por un instante las condenas eternas y conmover aun a los mismos muertos:
Al que decía tal, y los nervios para las palabras movía,/ las exangües ánimas
lloraban; y Tántalo la onda/ huyente no siguió, y quedó la rueda de Ixión
aturdida,/ ni el hígado hirieron las aves, y descansaron las Bélides/ de sus urnas,
y oh, Sísifo, te sentaste en tu roca./ Fama es que allí, primero, de las Furias
vencidas del carmen/ las mejillas con lágrimas mojáronse, y ni regia la cónyuge/
ni quien rige lo ínfimo, soportan negar al rogante,/ y a Eurídice llaman (101).

Como sabemos, Orfeo salva a Eurídice y empieza a guiarla hacia el
mundo de los vivos con la única condición de no volver la vista atrás hasta
que ambos hayan salido por completo de los valles del Averno. Ella lo sigue
cuesta arriba, caminando lento detrás de él debido a la picadura de la
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serpiente, apunta Ovidio, y justo antes de llegar al punto donde Eurídice se
habría salvado, «temiendo que le faltara y ansioso de verla,/ volvió el
amante los ojos» (101). Entonces ella cae nuevamente hacia el inframundo
con tiempo apenas para despedirse. En tanto que el error del héroe fue
cometido a instancias de la premura que el mismo amor le produjo, Eurídice
es incapaz de reclamar, «¿pues de qué, sino de que ella era amada,
quejárase?» (101). Orfeo intenta salvarla una vez más, pero Caronte se niega
a cruzarlo en su barca. A partir de aquí viene el declive del héroe, su propio
abandono y terrible muerte.
Aunque es bastante lo que el héroe hasta ahora hizo por Eurídice, su
amor todavía va más allá de la muerte, pues perder a su amada por segunda
vez lo lleva a padecer un sufrimiento tan hondo que se niega a relacionarse
con cualquier otra mujer. Así concluye Ovidio este episodio: «y Orfeo
rehuido había toda/ Venus femínea, o porque mal hubiera para él
resultado,/ o lo hubiera jurado; empero, el ardor a muchas tenía/ de unirse
al vate; rechazadas doliéronse muchas» (102). Una vez trazado así el destino
del héroe, el resto del libro X se dedica a intercalar, a través del canto de
Orfeo, episodios diversos de la mitología, para después, en el libro XI,
presentar su muerte. El héroe es deseado por muchas mujeres, pero él se
dedica a cantar hazañas míticas, hasta que «las nueras de los cicones» (134)
arremeten en su contra. La muerte de Orfeo es francamente violenta y ni
quiera su canto puede imponerse al griterío de las mujeres enardecidas que
lo atacan, aunque sí logra conmover, en un principio, a la primera piedra
que arrojan en su contra. Lo que inicia así, con unas pedradas lanzadas
desde lejos, se convierte en un grupo de «fieras» (135) que, no conformes
con el ataque emprendido con ramas y piedras, toman los instrumentos de
trabajo de unos labradores que al verlas huyeron, y luego de destrozar a sus
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bueyes, se van contra Orfeo. El ya malherido héroe queda indefenso ante
ellas:
después que, fieras, los robaron, [sachos, rastros y azadas] y a los bueyes de
cuerno/ minaz desagarraron, regresan a los hados del vate,/ y a él, que tiende las
manos y, en aquel tiempo, primero/ dice cosas vanas y con su voz nada
conmueve,/ sacrílegas, suprimen, y a través de aquella boca, ¡por Júpiter!,/ oída
por rocas y entendida por sentidos de fieras,/ retrocedió el ánima exhalada a los
vientos (135).

Por la forma como son caracterizadas estas mujeres, capaces incluso de
asesinar bestias «de cuerno minaz», el héroe no se ve disminuido ni incapaz
de defenderse. Su canto y su música no lo salvan, porque se trata de un
enfrentamiento entre una sinrazón animal irrefrenable y la belleza que él y
su arte representan. Aun su muerte trágica viene a abonar en la
configuración del héroe patético, muerto por amor y cuya muerte, aunque
terrible, le lleva al encuentro con su amada: «Bajo las tierras va su sombra, y
todos los sitios que viera/ antes, reconoce, y por los campos de los píos
buscando,/ a Eurídice encuentra, y la envuelve con brazos ansiosos./
Ambos, aquí, ya con pasos unidos pasean; ora a la que lo precede, sigue; la
antecede, ora, previo,/ y, ya seguro, Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice»
(135). No importa ya que los restos del poeta hayan quedado esparcidos por
diversos lugares, ni que su cabeza desmembrada haya sido arrastrada por el
mar hasta la playa de Lesbos, ni que su lira haya quedado flotando en el
Hebro y todavía emita sonidos quejumbrosos. Lo que importa es el final
afortunado del héroe y su rencuentro con Eurídice, la celebración del amor
en la muerte.
A pesar de los episodios desventurados, la figura de Orfeo se va
engrandeciendo conforme avanza su historia, todo en ella está destinado a
sumarle virtudes o a matizar las que ya tiene. La muerte de la amada tiene la
función de detonar las aventuras del héroe sufriente, cuyos desaciertos, en
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tanto son causa del sentir más profundo, no se ven como errores. Al final, la
reunión de los amantes triunfa por encima de la estancia en el inframundo.
Cada uno de los momentos antes descritos resulta significativo en la medida
en que va configurando la heroicidad de Orfeo, quizás por eso en las
versiones de este mito en la obra de Esther Seligson, son precisamente estos
momentos cruciales los que la autora retoma para evidenciar la disminución
del héroe desde la perspectiva de Eurídice.
El argumento del amor y muerte de Orfeo y Eurídice es el que goza
de mayor presencia en la obra de la autora, ya que son tres los textos
dedicados a recrear la vida de estos personajes: “Orfeo y Eurídice”,
“Eurídice” y “Eurídice vuelve”72. En contraste con la versión del mito en las
Metamorfosis, en ninguno de los textos de Seligson es Orfeo el protagonista,
sino Eurídice y, en los dos primeros, los sucesos son narrados desde la
perspectiva de ella; incluso, en el caso de “Eurídice”, el héroe ni siquiera
está presente73. La narración según “la amada” implica modificar la historia
y evidenciar la intimidad de los personajes, sus razones de fondo para
justificar sus actos y omisiones.
En “Orfeo y Eurídice”74, Seligson toma también como punto de
partida la muerte de Eurídice, aunque marca una gran diferencia con las
Metamorfosis al hacer explícita la voluntad de morir por parte de la
protagonista:
“Orfeo y Eurídice” fue inicialmente publicado en De sueños, presagios y otras voces (1978), luego en Hebras
(1996) y por último en Toda la luz (2006) en el capítulo también titulado “Hebras”. “Eurídice” aparece
primer en De sueños, presagios y otras voces, luego en Indicios y quimeras (1989) y es incluido en toda la luz en el
capítulo titulado “Las quimeras. “Eurídice vuelve” fue publicado en 2005 en el no. 17 de la Revista de la
Universidad de México e incluido en Toda la luz, también en el capítulo titulado “Las quimeras”.
73 En “Eurídice” no sólo no está presente Orfeo, sino que aún la configuración de la misma Eurídice
resulta bastante disímil de las otras dos, puesto que más allá del título no hay ningún otro referente al mito
en cuestión, sino que se trata de un personaje ubicado en una ciudad más contemporánea, que está a la
espera de un tren y que se va enfrentando con diversos recuerdos a lo largo de esa espera. Por esta razón,
no incluiré el análisis de “Eurídice” en este apartado, sino en el 4.3.
74 A partir de aquí, todas las citas de “Orfeo y Eurídice”, “Eurídice” y “Eurídice vuelve” estarán tomadas
de Toda la luz.
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Después de los esponsales, pasadas las primeras noches de amor y los días de
fiesta, Eurídice no podía agregar nada más a sus sueños: había alcanzado la dicha
límite.
Mientras Orfeo reposaba al abrigo de los árboles, ella se fue alejando hacia los
bosques, acercándose al monte consagrado. Sus pies descalzos comunicaban al
campo temblores y goces, anhelos que conmovieron a las bestias. La serpiente se
tendió junto a Eurídice entre la hierba, se hablaron al oído y se confiaron su
delirio. Fue entonces cuando la apretó contra su pecho (58).

Eurídice, sabiendo que ha llegado al límite de su dicha, no tiene mayor
reparo en entregarse a la muerte por voluntad propia, sin importarle el
sentir de Orfeo. Más allá de la reminiscencia bíblica de la escena entre Eva y
la serpiente, la relación de Eurídice con ella y con el resto de la naturaleza,
suplanta sutilmente el mítico poder de Orfeo de fascinar con su canto a
hombres y bestias. Aquí es Eurídice quien establece comunicación con el
campo y sus habitantes y es, mediante esa comunicación, que llega a un
acuerdo con la serpiente. La muerte de la amada no lleva al héroe al llanto
doloroso, sino a la rabia y a la venganza. Él sabe que es Eurídice la culpable
de su muerte, por eso el descenso de Orfeo a los infiernos estará impulsado
por el despecho y no por el deseo de regresarla a la vida: «Herido, rabioso –
¿pues acaso no era traición confinarle así al extremo del dolor?–, juró Orfeo
arrebatarle a la sombra su perfección de recuerdo, su redonda eternidad,
destruir la memoria de su memoria. Y sedujo al Averno: con la lira templada
en un deseo de venganza que la sombra se negó a saciar» (58).
Una vez planteada esta variación en la muerte de Eurídice y el viaje al
inframundo de Orfeo, Seligson presenta un contraste entre el sentir que
ambos personajes experimentan en medio de esa situación. La primera en
tener la palabra es Eurídice y su discurso está encaminado a justificar su
proceder y a expresar su sorpresa ante la llegada de Orfeo a los infiernos:
«Es claro que, cuando partí, yo ya no tenía ni rostro ni nombre, y tú habías
perdido la voz con qué llamarme. De ahí mi estremecimiento al verte llegar
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frente a los dioses» (58). Si la Eurídice de las Metamorfosis no tenía nada más
que reclamar sino el ser amada, la de Seligson pondrá en evidencia un
distanciamiento entre los amantes, una sutil ruptura que justifique el que ella
haya optado por la muerte y no por continuar un amor que muy
probablemente habría de desgastarse en breve. Por eso, cuando Orfeo canta
ante los dioses del inframundo, Eurídice le confiesa:
Con tu lira enmudecieron todos aquí abajo, pero su emoción era distinta. Yo
escuchaba, inmóvil tras los velos, ajena al rumor de vida que tus dedos me traían
de un exterior tal vez menos luminoso que la imagen que ambos tuvimos de
nosotros mismos, uno frente al otro, en el apogeo de nuestro amor.
Supe que quien me buscaba era tu miedo a olvidar; y así fue como preferí
permanecer: sombra de un sueño amoroso (58).

Eurídice prefiere permanecer como esa «sombra de un sueño amoroso»
antes que vivir el amor desgastado de Orfeo, a su vez, éste se confiesa lleno
de incertidumbres y dudas en su viaje de ida y vuelta al Averno: «Con los
oídos aún llenos de tiniebla, perdí el rumor de tus pasos tras de mí y otro
espanto me invadió: ¿qué nuevo rostro ajeno iba a otorgarte el retorno?»
(59). Paulatinamente, la imagen del héroe se va desgastando con las
evidencias de una relación amorosa que no era tan ideal como se suponía.
Él mismo admite haber cantado ante los Dioses arrastrado por el temor y
no tanto por el deseo ferviente de ver a Eurídice viva; incluso su intento
posterior de retornar al Hades se ve opacado por el reproche que ahora él
dirige a ella: «Y si intenté una vez más forzar las puertas del Averno, no
obstante haberme dado vuelta seguro de perderte, fue porque, al hacerlo, tú
me dabas ya la espalda condenándome al insomnio» (59).
Hasta aquí, tanto Eurídice como Orfeo son culpables de lo ocurrido
y no hay cabida en esta situación para que el amor los salve, puesto que ni
siquiera en vida se puede decir que hayan gozado de un amor pleno. En este
punto crucial, interviene la voz del narrador inicial para plantear la pregunta
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que dé pie a la inevitable muerte del héroe: «¿Qué puede hacer Orfeo para
volverse sin destruir lo amado con la mirada, sin reducirlo a un nombre
cuyo sentido se traga, irremediable, el silencio?» (59). Nada. A diferencia del
héroe ovidiano que a pesar de su tristeza continúa cantando, éste permanece
inmóvil, perdido entre los recuerdos del pasado que pronto se van
desdibujando y un futuro incierto. Su muerte tampoco tendrá nada de
heroico, sino todo lo opuesto, será un favor que le hacen las ninfas al
compadecerse de él y, al mismo tiempo, un acto necesario para que la vida
prosiga con su curso: «Así lo encontraron las ninfas: embebido en la muerte
sin morir, viviendo sin estar vivo, inmóvil en un punto invariable del
Tiempo. Quizá por eso, conmovidas, lo mataron: para devolverle al paisaje
su movilidad, al tiempo su fluir, al habla sus ecos, y a la palabra sus
vibraciones» (59).
A pesar de que en esta versión del mito la figura de Orfeo se ve
disminuida al colocarla en una relación amorosa común y corriente, o más
bien anodina, y en la cual él es abandonado, al final hay una cierta enmienda
por parte de Eurídice respecto al daño producido. Preocupada por los
restos de Orfeo que han quedado dispersos, ella solicita a los dioses le
permitan regresar al mundo de los vivos para «reunirlo todo bajo un túmulo
único» y «unirse a la sombra del errante para descansar juntos, donde habita
el Olvido» (60). En esta resolución de la historia hay por lo menos una
voluntad por parte de Eurídice de compensar su falta y, aunque no se trata
de vivir un amor pleno en la muerte como en el episodio de Ovidio, sí se
advierte una cierta melancolía por la relación perdida al concluir con ese
significativo verso de Luis Cernuda. Si bien no hay solución para la muerte y
el destino de ninguno, sí prevalece la posibilidad de habitar en ese lejano
sitio, juntos, donde no duela más el amor que llegó a su fin. Así concluye el
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primer poema de La realidad y el deseo: «Donde penas y dichas no sean más
que nombres,/ cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;/ donde al fin
quede libre sin saberlo yo mismo,/ disuelto en niebla, ausencia,/ ausencia
leve como carne de niño./ Allá, allá lejos;/ donde habite el olvido»
(Cernuda 168).
He insistido en que la disminución del héroe en esta versión de
Seligson es sutil, aunque la figura de Orfeo al final de la historia no tenga
nada de heroico. Tal vez esta sutileza venga de la abierta humillación de que
este personaje es objeto en “Eurídice vuelve”. Al modo de las sagas, el
regreso de esta Eurídice viene revestido de una fuerza y un poder de
confrontación que no se ve en el texto antes comentado. Tomando también
como punto de partida el descenso de Orfeo a los infiernos y su posterior
muerte, Eurídice es ahora quien toma la voz de todo el discurso para narrar
desde sí su propia versión de los hechos, y lo hace dirigiéndose
directamente a Orfeo, pidiéndole que rinda cuentas por su proceder tan
débil, y en general, exhibiendo sus flaquezas, debilidades, defectos e
incompetencias. Lo que en “Orfeo y Eurídice” era la suplantación del héroe
patético por una figura sin nada de extraordinario, en “Eurídice vuelve” será
la configuración de un héroe totalmente rebajado.
Desde el epígrafe se advierte el tono irónico que regirá el discurso de
Eurídice. Tomando los famosos versos de Francisco de Quevedo, «su
cuerpo dejarán, no su cuidado;/ serán ceniza, mas tendrán sentido;/ polvo
serán, mas polvo enamorado», la recreación de esta historia de amor estará
articulada a partir del contraste entre el ideal de ese «amor constante más
allá de la muerte» y las revelaciones de una Eurídice movida por el despecho
y la frustración. Cada uno de los ocho apartados que conforman este texto,
está encaminado a revelar una versión muy distinta de la ovidiana, mediante
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una Eurídice que se dirige en todo momento a un ausente Orfeo. El inicio
del texto es contundente en revelaciones, pues anula por completo la
imagen del gran amor y del héroe mismo, además de que coloca a Eurídice
en una postura de desventaja que en los siguientes apartados se encargará de
justificar. La protagonista da comienzo a su discurso con la confesión de su
asesinato: «No, lo sabes, la historia no es del todo como la relatan los
Poetas, impudente Orfeo. No fueron las Musas quienes cercenaron tu
cabeza, y no será difícil imaginar mis razones para haberlo hecho yo, la
propia Eurídice» (325). Haciendo acopio de sus recuerdos para justificar la
muerte que dio a Orfeo, Eurídice apela a las faltas del héroe, señalando por
principio una de las más graves (en la medida en que exhibe una faceta
bastante negativa de su carácter): «Sabes bien que nunca llegaste a buscarme,
que el miedo te paralizó a las puertas del Averno, que fui yo quien imploró
con palabras ardientes a Perséfone y bañó con lágrimas filiales sus pies,
Coré desesperada por cumplir la promesa de sus nupcias, su fructificación.
En cambio la lira, tu lira, Orfeo, enmudecida, pendía de tus manos,
espectral… Salí, fuga de la sombra, a tu encuentro…» (325). Nada queda en
esta descripción del héroe patético, temerario, que desciende a dialogar con
los dioses del inframundo y con su canto paraliza las condenas eternas. El
paralizado es él y la historia continúa sumándole faltas a Orfeo, en un
proceso por completo inverso al que sigue Ovidio en sus Metamorfosis.
A partir de aquí, Eurídice irá presentando variaciones de la historia ya
conocida, pero posicionando a Orfeo en una situación cada vez más
desfavorable. No es una relación amorosa la que los une en primer término,
sino una violación:
Y no hubo, no, no hubo clemencia ni dulzura cuando me tomaste, como a un
fardo y no en tu regazo precisamente sino en la rudeza de tu despertada virilidad,
empuñadura feroz magullando mis muslos, oprimiéndome el vientre,
deshollándome la espalda contra el suelo, saqueado el pecho, ignorante de un
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placer que no podías darme bajo el peso de tu asalto implacable, más
concentrado en la faena laboriosa de recuperar tu hombría que en la tarea de
amarme. No hubo bienvenida, fervor. Prisa, ceguera, sordo, prisa de varón en
celo… Y después, el derrumbe (325-326).

El encuentro es violento y nada placentero, sin embargo a Eurídice no es
eso lo que más le importa, sino la incapacidad general de Orfeo para amar y
los muchos defectos de quien se suponía el héroe dispuesto a todo por
amor. Los reclamos de ella apuntan a la crítica de un Orfeo desidioso,
cobarde, impudente e insensible, que no tiene reparo en dejarla morir y
desvanecerse en el sombrío inframundo, así como tampoco en vida se
preocupó por la amada: «Nada. Eso es lo que hiciste de la vida: dejar pasar
el tiempo hasta que se hiciera tarde, muy tarde, y nada más fuera ya a
ocurrir, a hacerse, a decirse… Así me dejaste ir la primera vez, encuentro
nupcial, y así me estabas dejando ir, navío encallado ambos…» (326). Las
cualidades para el canto y la música que hicieron famoso al héroe tampoco
se libran de las recriminaciones de Eurídice: «¿Y tu lira, Orfeo? La famosa
lira capaz, en tus manos, de domar a las fieras, inmovilizar las tempestades y
conmover a las Furias, ¿dónde la dejaste cuando llegué a tu encuentro otra
vez? ¿A los pies de qué Dios ajeno y oscuro ofrendaste la luz de tus
cantos?» (327).
La forma como Eurídice se refiere Orfeo es ciertamente dura, pero lo
que subyace al reclamo y al sobajamiento del héroe es la fantasía de la
propia Eurídice. Desde su discurso, la protagonista deja entrever sus
recuerdos y sueños, a través de los cuales se ha forjado un ideal de amor que
insistió en hacer realidad. Las razones que justifican el haber dado la muerte
a Orfeo y esa confrontación mediante la cual va evidenciando las faltas del
héroe, derivan de las ilusiones de una Eurídice que aspiraba a un amor muy
distinto del que encontró con él. En medio de sus recriminaciones, la
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protagonista se debate entre el recuerdo de lo que fue, la posible
idealización o fabulación inherente a sus recuerdos y los sueños que la
llevaron a intentar reavivar su amor por Orfeo. Por ejemplo, apelando la
metáfora del tapiz y la labor de tejer y destejer más bien propia de Penélope,
Eurídice expresa sus conflictos con la memoria, sus sueños y el pasado de
ambos: «Como desbaratar un tejido mal hecho, deshacerlo, sí, claro, sólo
que es imposible volver a tejerlo tal cual: retejerlo, imposible… ¡Qué
desvarío pretender regresar el tiempo atrás!» (327). Con este tipo de
afirmaciones, advertimos que Eurídice, por sus propios medios, ha
regresado y que su objetivo inicial era el de intentar salvar de algún modo el
amor entre ella y Orfeo. Ante la acumulación de evidencias de su fracaso en
esta empresa, ella misma se cuestiona en algún punto: «¿Volví sólo para tejer
la ilusión, reinventar el sueño, vestir la fantasía de un diálogo perdido ya a lo
largo del camino tiempo atrás, atrás, antaño…?» (327).
Las dudas sobre las que ella reflexiona acerca de su proceder,
establecen un cierto equilibrio entre los personajes, pues se deja ver que se
trata de un héroe humillado por una mujer frustrada e insatisfecha. Ella
misma admite el no saber a ciencia cierta si su relación con Orfeo fracasó
por culpa de él o por la idealización de ella; y en medio de esas dudas lanza
la pregunta crucial que deja la historia abierta en un no saber si así
sucedieron las cosas o si todo es producto de su fabulación:
Y no, tú no eres el responsable de mis sueños, de las fabulaciones que forjé para
poder volver a ti como la novia que nunca hubiese abandonado el tálamo
nupcial. No, de ello sólo yo tengo el mérito, la debilidad. Nunca prometiste nada,
lo reconozco […] Llegaste tal cual, inmerso en el sopor de tu diario trajín, viudo
inconsolado, afligido juglar, falso ermitaño… Mas… Mas, ¿y si tal vez no fue así
exactamente? ¿Y si tal vez sí traías el corazón trémulo y en los ojos el anhelo?
[…] ¿Y si tal vez soy injusta y no era un sonámbulo quien caminaba a mi lado…?
Cómo saberlo ahora, ahora que ya no queda nada, ahora que la distancia es otra
vez mar de sombras de por medio, océano vasto… (328).
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Al final, el viaje por los recuerdos y las fantasías de Eurídice, su
aparente cuestionamiento acerca de si dice la verdad o no, no importan. Lo
que importa es que la muerte del héroe ya tuvo lugar y que si bien la
memoria de ella está condenada a perderse en el limbo de sus fabulaciones,
la imagen que se guarde de Orfeo para la posteridad, no. Por eso, como
último toque en la configuración de este héroe rebajado, Eurídice pondrá un
punto final bastante irónico, pues aquí es ella quien juega a compadecerse
de él, aunque sin dejar de reclamar hasta el final su incapacidad de amarla.
El texto cierra con la despedida de una Eurídice que ha cumplido con hacer
balance de la situación y dar sepultura a los restos desperdigados de Orfeo:
Me vacío, antes de retornar al Hades, antes de depositar tu cabeza en el túmulo
donde también descansará tu cuerpo –no sería honroso para un hombre, menos
aún para un poeta inmortal, que una mujer lo hubiese sacrificado para no
abandonarlo por mero desprecio– y la posteridad grabe en el duro mármol
aquí dieron las Musas sepultura
al tracio Orfeo con su lira de oro.
Jove, que reina en tronos celestiales,
con flecha ardiente le quitó la vida… (330).

Como queda claro en este pasaje, el darle “digna” sepultura al cuerpo del
héroe viene sólo a reforzar la imagen desvirtuada que Eurídice ha
conformado de Orfeo. Ni siquiera en la muerte consiente que su figura
quede intacta, más bien, ella se erige como quien le ha hecho el favor de no
perpetuar esa imagen negativa de la que ha dado buena cuenta dejando que
el mármol guarde por lo menos la imagen heroica de Orfeo.
A lo largo de estas dos versiones vemos cómo el héroe del amor, el
héroe patético de las Metamorfosis de Ovidio, es disminuido a una condición
de hombre terrenal, común y corriente, prácticamente sin cualidades y con
muchos defectos. Así mismo, su relación con Eurídice se ofrece al final del
todo modificada, puesto que los hechos narrados desde la perspectiva de
ella difieren por completo de la versión clásica. El discurso de las Eurídices
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que protagonizan estos textos, echa a andar el mecanismo de la memoria
dirigida hacia los recuerdos de un amor que fue y terminó, pero también
dirigida hacia el futuro: ambas apuestan por salvar un ideal que habrá de
permanecer para la posteridad y ambas eligen la perpetuación de la imagen
menos negativa. El peso de la memoria hacia el futuro como conclusión de
estas versiones, es lo que deja al texto en la incertidumbre de si lo que ha
sido expresado sucedió como está referido o no, y en este recordar para
contar de nuevo la historia, se revelan los matices que cuestionan la
heroicidad de esas grandes figuras.
3. 3. LA HERENCIA DE ELECTRA O EL HÉROE SUBORDINADO A SUS PASIONES
En Memoria y espanto o el recuerdo de infancia, Néstor A. Braunstein
plantea una idea bastante peculiar acerca de la conformación de la memoria.
Según él, «el recuerdo se organiza, no desde el pasado ni desde el presente,
sino desde el porvenir: lo que uno llega a ser no es el resultado, sino, por el
contrario, la causa del recuerdo. Normalmente son más confiables los
oráculos que presagian el pasado que aquellos que anticipan el futuro» (23).
Su hipótesis apunta a repensar cómo se encuentran constituidas las vidas de
santos, héroes, personajes históricos y similares, cuando se elabora un texto
biográfico o autobiográfico sobre ellos y qué papel juegan los recuerdos en
la creación de estas historias de vida, específicamente, en qué medida el
recuerdo es traído de vuelta para adecuarse a la imagen de lo que el
personaje es o ha llegado a ser.
Anteriormente75 había destacado algunos de los rasgos que han
distinguido a la memoria tanto en la Antigüedad como en ciertas facetas de
75

Apartado 2.2. del presente trabajo.
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la literatura contemporánea. Desde Hesiodo, la información proporcionada
por las Musas, hijas de Mnemosine, era considerada como algo de lo que se
debía dudar, pues la naturaleza de dicha información dependía en buena
medida del capricho de las diosas. Y no sólo entonces, sino hasta ahora, el
solo hecho de “hacer memoria” implica un proceso no muy fiable en el que
suprimimos, matizamos, parchamos e incluso llegamos a inventar sucesos
ocurridos en el pasado, además de que siempre viene acompañado de sus
respectivos olvidos.
A propósito de esto podríamos convenir con Esther Seligson en que
«la vida sólo parece posible gracias a las deficiencias de nuestra memoria, y
si no, vamos a ver, ¿cómo podemos levantarnos de la cama cada mañana
cuando, también, cada noche nos hemos acostado con la impresión de que
nuestros esfuerzos por atrapar la realidad, o simplemente por vivir, han sido
vanos, y que quizá no sería tan terrible amanecer bajo el influjo de alguna
metamorfosis?» (246). En esta cita, tomada del cuento titulado “Por el
monte hacia la mar”76, también se pone en juego, implícitamente, el sueño
como una especie de suspensión de la memoria diurna o una suerte de
paréntesis del flujo de conciencia capaz de eliminar nuestros recuerdos del
día anterior.
En el capítulo previo había establecido también un vínculo entre
memoria y sueño, apelando a sus raíces mitológicas (en particular a la diosa
Lete en contraposición a Mnemosine) y al peso del universo de lo onírico
como uno de los ámbitos a través del cual se manifiesta el inconsciente77.
Retomo estas dos nociones en particular porque la “Electra” de Esther
Seligson representa tanto un diálogo con la figura del héroe Agamenón
según las versiones más reconocidas de cada mito en la Antigüedad, como
76
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En Toda la luz, p. 231-258.
Apartado 2.2. del presente trabajo.
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una reconstrucción memorística de la infancia y adolescencia de Electra.
Una de las circunstancias más emblemáticas que ha definido a este
personaje en las obras de Esquilo y Sófocles78 es la escena en que la
protagonista se lamenta sobre la tumba del padre (Agamenón); con base en
este episodio, la Electra de Seligson se dejará llevar por una serie de
recuerdos que la alejan del conflicto que la define como Electra: vengar el
engaño y asesinato del padre, matando a Clitemnestra, su madre, y al amante
de ésta, Egisto.
La imagen heroica de Agamenón en Homero y Esquilo será el
referente que tomará Seligson para presentar, al igual que en sus versiones
de Orfeo y Eudírice, y de Penélope y Ulises, una caracterización reducida
del héroe planteada desde la perspectiva de la protagonista, en este caso,
Electra. A través de Homero conocemos por lo menos dos facetas de
Agamenón. En la Ilíada, vemos la del gran héroe de guerra79 y en la Odisea80
la de la víctima de engaño y homicidio que conmueve hasta las lágrimas a
Ulises, ambos compatibles con el héroe épico propio del imaginario
quimérico. Ya en la Orestíada de Esquilo, conformada por Agamenón, Las
Coéforas y Las Euménides, el mismo personaje (Agamenón) seguirá siendo el
héroe de guerra y la víctima, aunque poniendo en evidencia otros aspectos

Me voy a enfocar sólo en Electra de Sófocles y en Agamenón y Las Coéforas de Esquilo, pues son las obras
que presentan puntos de contacto más evidentes con la versión de Seligson. Omito Electra de Eurípides
porque en ella la figura de la protagonista es muy disímil de las demás, ya que esta Electra se encuentra
casada con un labrador, lo cual relega a un segundo plano la deshonra y muerte de Agamenón por
privilegiar la situación doméstica de su hija (Ver Eurípides. Tragedias. Tomo II. Barcelona: Gredos, 2006. p.
63-128).
79 Ver los Libros XI (187-211) y XXIII (415-440) de la Ilíada a modo de ejemplo. En el uno se describe a
detalle la armadura de Agamenón, cómo es asistido por Atenea y Hera, así como sus virtudes en combate;
en el otro, ya concluida la guerra, figura entre los victoriosos, tanto de la guerra como de los juegos
realizados en honor de Patroclo.
80 Ver el Canto XI en el que Ulises ha descendido al Hades y se va encontrando con diversos personajes,
entre ellos Agamenón, quien le relata su muerte a manos de su esposa adúltera Clitemnestra (196-216).
78
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de su pasado y del destino que le depara debido a su pertenencia a la casa de
Atreo81.
El Agamenón inicia con el retorno del protagonista a su palacio, el de
los Atridas, después de diez años al frente de la guerra en Troya. Su regreso
se supone investido de gloria y honores, tanto por parte del pueblo como
por parte de su familia, aunque desde las primeras palabras del vigía que está
por anunciar su llegada se anticipen sucesos terribles. Así describe Esquilo la
antesala a la llegada de Agamenón: «Éste es el décimo año desde el
momento en que el poderoso querellante contra Príamo, el rey Menelao y
Agamenón, la poderosa pareja de Atridas que de Zeus recibieran la honra
de sendos tronos y cetros, zarpó de este país de los argivos con una
escuadra de mil navíos, transporte de tropas en apoyo de su derecho,
gritando Ares con todas sus fuerzas y de corazón» (161). La figura del
«mayor de los reyes» (167) y sus proezas bélicas, serán complementadas más
adelante cuando en voz del mismo Agamenón se describa la famosa
encrucijada en que optó por sacrificar a su hija Ifigenia:
Grave destino lleva consigo el no obedecer, pero grave también si doy muerte a
mi hija ―la alegría de mi casa― y mancho mis manos de padre con el chorro de
sangre al degollar a la doncella junto al altar. ¿Qué alternativa está libre de males?
¿Cómo voy a abandonar la escuadra y traicionar con ello a mis aliados? Sí, lícito
es desear con intensa vehemencia el sacrificio de la sangre de una doncella para
conseguir aquietar los vientos. ¡Que sea para bien! (167).

Hasta aquí, Agamenón representa al héroe épico embestido de poder,
aguerrido, que retorna orgulloso después de haber vencido en el conflicto
bélico y quien antepone los honores derivados del triunfo a la vida de su
hija; aunque después será asesinado por su propia esposa y el amante de
ésta.
El tema central de la Orestíada de Esquilo deriva justamente de la maldición que pesa sobre los
descendientes de Atreo (padre de Menelao y Agamenón) y que se remonta al episodio en que Tántalo
(abuelo de Atreo) intentó engañar a los dioses y, al ser descubierto, son condenados él y toda su
descendencia (Ver Mitología de Edith Hamilton, p. 303-324).
81
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En el caso de la Electra82 de Seligson, hay una primera parte donde la
protagonista se dirige a Agamenón, ofreciendo una imagen bastante
ambigua de él, pues no sólo apela a un padre ausente, desconocido e
incomprensible, sino que toda la caracterización que de él hace surge de los
ámbitos, también ambiguos, del sueño y la memoria. El contraste es
evidente entre el Agamenón de los clásicos y el de Seligson, pues aunque
ambos textos se enfocan en su caracterización, en el primero se exaltan sus
cualidades bélicas y su retorno como figura pública, mientras que en la
segunda se cuestiona su proceder en el ámbito de lo privado. Las primeras
palabras de Electra nos introducen de lleno al tipo de discurso que ella
articulará para dirigirse a su padre: «No te conozco, no sé quién eres, y sin
embargo tus deseos me llegan a través de un sueño milenario, tras el velo de
un recuerdo también lejano, como jirones de un paisaje abierto a la tristeza
[…]» (305). En adelante, la figura de Agamenón se irá desdoblando por
distintas facetas (hombre, padre, héroe, guerrero), aunque siempre desde la
perspectiva de la protagonista, y por lo mismo, llena de dudas e
imprecisiones enfatizadas por la repetición de esa primera sentencia: «No te
conozco, no sé quién eres […]». El discurso de esta Electra representa una
postura por completo opuesta a la de los textos épicos, pues aquí no se da
una acumulación de epítetos y hazañas que engrandecen al héroe, sino que a
cada paso se van reiterando sus defectos y omisiones.
Por momentos, las palabras de Electra hacia Agamenón adquieren un
tono de reclamo por su ausencia:
Querías hacerte hombre para salir de tu casa, y no sabes que la has traído hasta
mí, que la llevarás siempre contigo, que la rondarás como un ladrón, un
pordiosero. También yo, en mi deambular, intento penetrar en ella, desclavar sus
postigos, hurgar los rincones y abrir armarios y escondites, desprender los hilos,
el musgo, el polvo, y adentrarme en tus momentos, tus juegos y recuerdos. Ni
siquiera logro llegar hasta la puerta que tú, obstinado, mantienes bajo llave (305).
82

En adelante, todas las citas de “Electra” estarán tomadas de Toda la luz, p. 305-312.
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Precisamente será esta metáfora de la casa la que emplee Electra para apelar
no sólo a la lejanía de su padre, sino a la maldición que pesa sobre la familia
y por lo tanto, al descuido implícito en el solo hecho de haberla engendrado
sabiendo que su descendencia habría de padecer un destino funesto:
«¿Cómo no miraste mejor lo pasajero? En mi concepción se duele tu
descuido –me engendraste sin pensarme, como se tira una rama en la
corriente o se arranca una espina–, y tal vez por ello he de alejarme de tus
brazos, abandonarte sin volverme, sin recoger la herencia de tu nombre,
renegando incluso de él» (306).
También el retorno de Agamenón será contemplado desde otra
perspectiva, una muy distinta de la celebración del regreso a casa y de sus
triunfos en la guerra. Para Electra lo importante es la distancia que la separa
de su padre cuando afirma: «Hay un muro en tus recuerdos que me aparta
de ti» (306), pero sobre todo cuando apela a su éxito bélico que costó la vida
de Ifigenia: «Pero las flores de la victoria no ceñirán tu frente y en mis
lágrimas llorarás el llanto de la hija inmolada. Mientras tanto, te busco en el
hermano y en el amigo, te pierdo en el esposo y te afloro en el amante; y de
nuevo en el hijo te niego y te recojo» (306). La postura de Electra frente a
Agamenón va aún más allá, se extiende a los vínculos familiares implícitos
en la relación que hay entre ellos y al papel que a cada uno le ha tocado
jugar en el cumplimiento del sino de la casa de Atreo.
La frase inicial surge de nuevo: «No te conozco, no sé quién eres: mis
ofrendas te acompañan sin penetrar tu tristeza, y del barco que te aleja de
mi orilla sólo escucho el eco grave de un adiós» (306). Poco a poco, la
distancia que siempre ha habido entre ellos se hace más explícita. A esta
Electra no le angustia la muerte del padre a manos de la madre adúltera,
pues para ella es un desconocido que sin embargo la ha engendrado, un
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hombre ordinario que se ha dejado seducir por el orgullo, el placer y las
ansias de libertad. Caracterizado así Agamenón pierde toda la superioridad
del «mayor de los reyes», nada queda en él del héroe épico:
En la casa tampoco queda nada del laberinto que en el sueño te acercara a mí;
sólo te distingo, a través de una rendija, inclinado sobre una mesa siguiendo el
trazo de un destino que tal vez no sea el tuyo, ni siquiera el mío, sino el de toda
nuestra estirpe señalada. No dormirás tu muerte ya que has querido prolongarla
en tus hijas, y la antorcha que te conduzca partirá de tus manos hacia la barca que
nos conduzca, pues también nosotras viajaremos tras de ti: bastará un rizo para
atarte al recuerdo (307).

Con este tipo de afirmaciones, el mito se va desarrollando ambiguamente,
envuelto en la atmósfera difusa del sueño y la memoria reconstruida, en
espacios donde no hay una linealidad cronológica ni tampoco mucha
certeza en lo dicho y donde la imagen del héroe también se ha ido
desdibujando para anteponer la perspectiva de la protagonista respecto a él.
Electra insiste una vez más: «No te conozco, no sé quién eres, y, no
obstante, mi cuerpo yace sobre el altar en espera de tu mano, y sé que en
ella no vacilará el acero porque en la penetración volveremos al origen de
nuestros sueños, al vértice que une a los fragmentos: borraremos las líneas
del destino y cruzaremos juntos el umbral de tu nostalgia» (307). En toda
esta primera parte del texto, Electra apelará reiteradamente a esa incursión
en el ámbito de lo onírico como si de un regreso al origen se tratara, a una
especie de memoria ancestral; por eso sus sueños son «milenarios»,
«profundos», porque remiten a un más allá remoto en el que quizá exista la
posibilidad de revertir el destino de la familia:
Reconstruiré los vestigios a través de tus ausencias, y en cada una esbozaré las
huellas que no dejaste a tu paso, hasta que, al término, recupere el instante en que
crucé por tu memoria deseo apenas formulado, apenas antes de que tu impulso al
engendrarme me desterrara de la nada, apenas después de que nuestras carnes se
tocaran en la herida, hasta que, borrado en la sangre el estigma de la raza
maldecida, se purifique tu nombre en mi cuerpo presente (307).
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Pero no es sólo retornar al origen, sino también intentar hacer algo en ese
presente incierto en el que se encuentra Electra y que es el de su
lamentación sobre la tumba del padre ya muerto. Antes de pasar a esta
escena me detengo en algunas particularidades de esta dimensión del sueño.
En las versiones clásicas de los mitos, los sueños también jugaban un
papel fundamental, pues las más de las veces presagiaban o advertían de los
sucesos terribles que estaban a punto de acontecer. En Las Coéforas, por
ejemplo, Clitemnestra se encuentra aterrada por haber soñado que paría una
serpiente, a la cual tomaba entre en sus brazos y amamantaba cual si fuera
un niño, hasta que la serpiente la hiere y le saca un coágulo de sangre (254).
Este sueño presagia, desde luego, la muerte misma de Clitemnestra a manos
de su hijo Orestes. En la Electra de Seligson, sin embargo, el sueño estará
despojado de su carácter funesto para convertirse en posibilidad de cambio.
Al hablar de la experiencia onírica como de un proceso creador,
María Zambrano describe varios tipos de sueños. Los más llamativos son: el
del obstáculo, las más de las veces representado por la imagen del umbral (el
individuo debe tomar la decisión de atravesarlo o no); y el del deseo,
originado en los apetitos y en el que la atemporalidad es total. En este
último tipo de sueños el deseo puede estar manifestado bajo un aspecto
distinto del real, oculto tras la máscara que impide mirarlo de frente; pero
también puede aparecer idéntico a la apariencia que tiene en la realidad.
Según la autora, estos sueños conllevan la
exigencia de una acción a ejecutar encaminada a una finalidad que no se muestra
por entero, a una finalidad en principio inagotable. Son los sueños de finalidad y
el destino y la acción que proponen tiene un carácter ético; sueños liberadores
que denuncian una transformación de la persona ya habida o en trance de
cumplirse. Son un episodio del proceso de la finalidad-destino, de la libertad
concreta. Son lo que se ha llamado un argumento83 (sueño 57).
Más adelante en El sueño creador, María Zambrano agrega: «Un argumento es, pues, un acontecer que está
necesitado de un futuro para desarrollarse, y no sólo como suceso, sino como cumplimiento y
83
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Las experiencias del sueño y el recuerdo tienen la misma debilidad:
para traerlos de vuelta es necesario reconstruirlos y arriesgarse a lo largo de
esa reconstrucción a la fabulación. Aunque se trate de sueños liberadores
como los descritos por Zambrano, el individuo, al despertar, se verá de
nuevo constreñido por las trampas que le tienda la memoria. De cualquier
modo, es posible recuperar, aunque sea a medias, algo de ese destino
revelado en sueños y que es susceptible de ser declarado desde el yo que
sueña e insiste en recordar. En el caso de la Electra de Seligson, el traer de
vuelta los sueños de la protagonista en esta primera parte del texto,
manifiesta una voluntad de cercanía de Electra con su padre, dado que con
la muerte de él a ella no le queda más que cobrar venganza y perpetuar el
destino familiar. Las últimas palabras que le dirige a Agamenón representan
una suerte de intento por reconciliarse:
No florecieron mariposas en tu jardín, y tampoco acompañarán tu sueño de
cristal, tan frágil que el simple aleteo podría romperlo dejándonos en la escoria de
lo increado con nuestros cadáveres a cuestas. Tú mismo te yergues quieto dentro
de él, contemplando a través de sus reflejos un mundo en miniatura y una serie
de rostros que te señalan y gesticulan, y no sabemos si lloran o ríen, si cantan o
aúllan. ¡Qué extraño que tengamos que ser vagabundos y ajenos hasta en
nuestros propios sueños!
Así se eleva el lamento, llano, sin raíces, en un desierto insomne, vacío de
contornos y ecos. De vez en cuando algún refugio, mera ilusión de la pupila,
engaño del anhelo por llegar, por alcanzar descanso. Vamos, tiéndeme la mano,
no importa que seamos solos, el campo está delante y un sino oscuro nos
impulsa. O quizá nos haga rodar (307-308).

Con esta invitación a modo de pacto concluye la primera parte de “Electra”
y si en ella impera la figura de Agamenón despojada de sus cualidades
heroicas desde la perspectiva de la protagonista, en la segunda parte su
presencia será mínima, ya que el peso de la narración ahora recaerá sobre
Electra y sus recuerdos.
manifestación de un sentido. Sentido que procede de ser el hombre persona, es decir: un ser no sólo
dotado de finalidad, sino constituido esencialmente por ella» (61-62).
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Como apunté antes, la escena de Electra postrada en la tumba de
Agamenón será emblemática en Esquilo y Sófocles, pues marca el inicio de
los sucesos que llevarán a Orestes y Electra a cobrar venganza por el engaño
y asesinato de su padre. La acción en Las Coéforas sucede a la puerta del
palacio de los Atridas donde está ubicada la tumba de Agamenón y a donde
llegan Orestes y Pílades en la escena inicial (233). Cuando ven aproximarse a
Electra acompañada del Coro, ellos se esconden y observan lo que sucederá
a continuación. La llegada de Electra a este sitio representa no sólo el duelo
de la hija por el padre asesinado, sino la rabia contenida que le inspira la
madre adúltera, quien le ha enviado a rendir honras fúnebres. Esta escena es
importante por varias razones. Primera, porque se trata de la aparición
inicial de Electra y ahí se destacan sus gritos de dolor, sus vestidos y rostro
rasgados, su impotencia por lo que considera una muerte injusta; segunda,
porque conocemos su sentir respecto a la situación familiar en general, y su
respeto al padre, en particular; tercera, porque al realizar el rito fúnebre que
le fue encargado surge la posibilidad de una venganza; y cuarta, porque
Orestes, como testigo oculto de todo lo anterior, se revela finalmente a
Electra y le notifica de su deber de asesinar a los culpables de la muerte de
Agamenón, según la orden recibida del oráculo de Loxias.84 Una vez que se
han reconocido como hermanos, Orestes y Electra se dirigen a Agamenón
expresando el dolor por su trágica muerte y la urgencia de vengarla.
La Electra de Sófocles, por su parte, inicia con Orestes y Pílades
derramando libaciones sobre la tumba de Agamenón y planeando, desde el
principio, la venganza contra Clitemnestra y Egisto. Cuando éstos se han
retirado entra Electra, quien, a semejanza de la versión de Esquilo, lamenta
el asesinato del padre:
84

Todo lo referido hasta aquí tiene lugar en las primeras páginas de Las Coéforas, p. 225-244.
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Los odiosos lechos de esta casa desdichada son ya conocedores de lo que ocurre
durante la noche: cuántas veces gimo por mi infortunado padre, a quien el
sangriento Ares no recibió como huésped en tierra extranjera, sino que mi madre
y el que comparte su lecho, Egisto, como leñadores a un árbol, le abrieron la
cabeza con asesina hacha.
Y ningún lamento ante estos hechos parte de otro que no sea yo, por ti, padre,
tan injusta y lastimosamente muerto. Pero, ciertamente, no cesaré en duelos y en
sombríos lloros mientras vea los resplandecientes centelleos de las estrellas y la
luz del día. No dejaré de hacer oír a todos el sonido de mi queja –cual ruiseñor
que ha perdido a su hijo– en un plañido lastimero ante estas puertas paternas
(268-269).

Al igual que Orestes, Electra antepone a todo la fidelidad hacia su padre y,
por lo mismo, suplica a los dioses el retorno de su hermano para poder
vengar la muerte de Agamenón. El énfasis en esta versión está puesto en el
carácter de Electra, en su desesperación por cobrar venganza cuanto antes y
en su abierta repulsión hacia Clitemnestra.
Al igual que en Sófocles y en Esquilo, la Electra de Seligson se
encuentra postrada sobre la tumba del padre. Lo que antes era la voz de la
protagonista dirigiéndose a Agamenón, ahora se ve suplantada por un
narrador testigo que observa a Electra en un silencio absoluto, por
completo opuesto a los gritos de dolor e ira de las Electras clásicas: «Tenía
miedo de moverse, de hacer cualquier gesto que trajera consigo al murmullo
de los muertos, decir cualquier palabra que removiera el sosiego e hiciera
estallar sus gritos de ultratumba. Inclinada con la frente sobre la piedra,
Electra aguarda que la noche venga a apagar su sed culpable de vida, que la
oscuridad cubra ese apremio de amor que le hace olvidar su misión de odio
y venganza» (308). Esta imagen nos la presenta ya despojada de su urgencia
y dolor, más bien se trata de una Electra olvidadiza, absorbida por un
«apremio de amor». Lo que debería ser la planeación de la muerte de la
madre y el amante, se omite dando lugar a las ensoñaciones y recuerdos de
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infancia en los que no existe sitio alguno para dedicar el pensamiento a
Agamenón.
Lo que despierta la memoria de Electra es precisamente el estar
inclinada así sobre la piedra y mirar un destello de luz que en medio de la
noche le lastima los ojos. Esa breve visión es la que le crea un sentimiento
de nostalgia por ciertos episodios del pasado y también la que le genera
temor: «Tenía miedo de moverse, de despertar en la memoria de la carne
otros murmullos ajenos a la letanía mortuoria, de hacer surgir el rumor de
palabras distintas a las que relataban el crimen, palabras que la luz hiciera
vibrar en sus oídos aquella mañana, súbitas, surgidas del fondo de la piedra»
(308). A partir de aquí, el narrador irá describiendo escenas de la infancia de
Electra, las cuales se irán intercalando con breves intervenciones de la
propia voz de Electra y de su Nodriza. Entre sus primeros recuerdos
evocados surge el de Ifigenia: «Bajo el sol del mediodía Electra gime
recordando la blancura del lecho donde dormía con ella, la dulce, la fiera
Ifigenia cuerpo de gacela, la que inventaba juegos y anhelaba tierras de
aventura, la que dejaba esparcido el cabello sobre la espalda, roja llamarada
de oro, y bañaba sus senos con pétalos frescos» (309).
La sola imagen del cuerpo de Ifigenia llevará a Electra a recordar un
contacto más íntimo con ella: «… la recuerdo, recuerdo la avidez con que
me exigía mirar su desnuda belleza, la presión que sus dedos imprimían a
mis muñecas cuando obligaba a mis manos a ceñir su cintura, a dibujar sus
caderas, a subrayar el hundimiento de sus nalgas, a adentrarse bajo el ligero
montecillo rubio…» (309). Ante este tipo de afirmaciones, la Nodriza se
apresura a desacreditar las palabras de Electra, alegando su corta edad, su
carácter indómito y sus caprichos. Lo que contribuye aún más a poner en
duda la memoria de la protagonista es que ella tampoco refuta nada de lo
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que la Nodriza dice; así, la imagen de Electra en este punto se ve sobre todo
conformada por su relación con Ifigenia, la cual, en cada rememoración se
hace cada vez más explícita:
…la recuerdo, recuerdo cuando nos tendíamos en el lecho salpicado de almizcle
–cuando tú, Nodriza, habías untado su cuerpo con miel para alejar el mal de ojo
y, ¿por qué no decirlo?, para hacer de él un presente nupcial– y ella entonces me
apretaba a su lado, silenciosa, y acariciaba mi pelo y llevaba suavemente mi boca
hasta sus pezones mientras sus dedos palpaban cuidando no hacer daño,
cuidando no romper lo que ella igual guardaba intacto, intacto y ansioso de
fálicos rituales…
–Eras una niña apenas, ¿cómo podías saber?
…y era tan dulce, que se te venían las ganas de llorar… (310).

A la par con las evocaciones de Electra y las intervenciones de la
Nodriza, el narrador participa instando a la protagonista a huir de las voces
que se entremezclan en su cabeza y que la obligan a estar junto a la tumba
del padre, a la espera de Orestes y a refugiarse en la memoria de aquel
tiempo en que Ifigenia aún vivía85. Este vaivén de voces sólo se ve
interrumpido con la presencia de Clitemnestra, quien sale del palacio en
dirección a la tumba de Agamenón acompañada de su cortejo fúnebre y
dispuesta a llevar libaciones: «Pálida, ojerosa, los cabellos alborotados y el
ropaje en desorden, radiante sin embargo, confundidos en su andar recién
arrancado al sueño, la voluptuosidad de las caricias nocturnas y el temor de
la pesadilla que la obliga a descender hacia la tumba con una ofrenda que
apacigüe el funesto presagio» (310). Al escuchar los pasos de su madre,
Electra duda si reconciliarse o no con ella, pues su aspecto y olor la vuelven
a confundir en ensoñaciones pasadas; ante esta cercanía lo que importa no
es vengarse de la madre por haber asesinado y traicionado a Agamenón,
«Corre, a ver si tus cabellos se impregnan de sal y se agria tu piel, y se te rinden de cansancio los
miembros y logras acallar a las voces que reclaman tu presencia al borde de la tumba, las voces que te
alimentan la espera de Orestes, voces que hoy se te mezclan con palabras lejanas, palabras que alguien te
murmura al oído pero oyéndolas sólo tus dedos, sólo tu lengua, sólo el placer que aprendían a procurar, a
dosificar; a desencadenar… Corre, corre Electra, que no te alcance el aliento de sus labios entreabiertos, el
leve sonido de su queja, de sus gozosas contorsiones, el aroma de sus pechos, la salsedumbre de su
vientre…» (309).
85
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sino otra cosa que Electra contempla en Clitemnestra: «Su tarea es odiar,
rechazar con violencia cualquier signo de amor y vengar, en ese cuerpo aún
vivo, no tanto el crimen contra el padre, como la insaciable necesidad de
gozo que todo él irradia, al igual que el de la hermana, y que el de ella
misma. Ésa es su herencia, ésa la voz que habría que acallar» (311). A partir
de la intervención de Clitemnestra, se va esclareciendo en la protagonista el
sentido de una herencia distinta de la insinuada en la primera parte del texto
y que nada tiene que ver con el intento de engaño de Tántalo a los dioses.
Lo que hasta ahora ha destacado en Electra son sus relaciones con Ifigenia y
las doncellas y, al ver a su madre, el odio que le infunde ver en ella un
cuerpo que irradia «una insaciable necesidad de gozo» (311). Ésta es la
condena de la familia, la subordinación a las pasiones y a la lujuria que
padecen sus miembros.
Sólo después de la aparición de Clitemnestra, Electra se detiene a
pensar en su padre, aunque de un modo muy distinto al de la primera parte
del texto y por completo opuesto a la versión de Esquilo en que la
protagonista se dirige a Agamenón para reclamar a los dioses justicia86.
Mirar al padre, ahora le representa a Electra también la confrontación con el
cuerpo de un hombre desnudo, vulnerable, a punto de ser asesinado87:
Fue la desnudez del padre lo que más la impresionó. Atrapado en la malla que
echaron sobre él, los esfuerzos por apartarla de sus carnes lo desnudaban tan
cabalmente que Electra sintió el rubor cubrirla por entero. Nunca hubiese
Ver Las Coéforas, p. 246-247.
Así es descrito el asesinato de Agamenón por la propia Clitemnestra en Agamenón de Esquilo: «Sí. Con el
tiempo acabó por llegarme este combate que yo tenía meditado de antiguo, debido a una vieja querella.
Aquí estoy en pie, donde yo he herido, junto a lo que ya está paralizado. Lo hice de modo –no voy a
negarlo– que no pudiera evitar la muerte ni defenderse. Lo envolví en una red inextricable, como para
peces: un suntuoso manto pérfido. Dos veces lo herí, y con dos gemidos dobló sus rodillas. Una vez caído,
le di el tercer golpe, como ofrenda de gracias al Zeus subterráneo salvador de los muertos. De esta manera
una vez caído, fue perdiendo el calor de su corazón y exhalando en su aliento con ímpetu la sangre al
brotar del degüello. Me salpicaron las negras gotas del sangriento rocío, y no me puse menos alegre que la
sementera del trigo cuando empieza a brotar con la lluvia que Zeus concede […]. Éste es Agamenón, mi
esposo, pero cadáver. Obra es ello de esta diestra mano, un justo artífice. Esto es así» (215-216). La
frialdad de Clitemnestra se hermana más con la descripción que cito de la Electra de Seligson ante el
asesinato del padre que con la conmiseración de la protagonista en las versiones de Esquilo.
86
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sospechado que estuviera hasta tal punto desnudado el cuerpo sin ropas de un
hombre, ni que esos movimientos de presa acorralada fueran a manifestar tanto
miedo y poca gallardía. Tampoco imaginó que así lo aprendería, y no porque
amara a su padre, en realidad le temía, era brusco, torpe cuando intentaba
acariciarle la mejilla, violento cuando abarcaba a la madre por la cintura o tiraba
de las faldas de las esclavas (311).

Esta imagen de Agamenón se queda también ahí, como un recuerdo
más de cuantos ha evocado Electra postrada sobre la tumba. Nada hay en
esta descripción del padre que remita a su heroicidad. Electra se ve
conmovida, no por la compasión que pudiera representarle ese Agamenón
aprehendido y al borde de la muerte, sino por verlo desnudo y despojado de
absolutamente todo.
Con la llegada de Clitemnestra se rompe el estado de
ensimismamiento en que se encuentra Electra. La madre se para frente a la
hija, casi retándola, pero entre ellas sólo tiene lugar un intercambio de
miradas que, en silencio, dice todo lo que ninguna se atreve a pronunciar.
Como una especie de diálogo mudo, las voces de ambas se alternan para
recriminarse diversos asuntos: Electra culpa a su madre por su debilidad
ante los hombres, Clitemnestra afirma que su hija le tiene envidia por varias
razones: «en mi sensualidad detestas tu propia lujuria, en mi corona, tu
ambición sojuzgada, y en estas esclavas que me acompañan, los dedos y los
labios que sabrían deleitarte» (312). Al final de este “diálogo” es Electra la
que confiesa el más profundo sentir respecto a su madre y al papel que a
ambas les ha tocado jugar en el conflicto: «es a ti a quien temo, tu belleza es
la que me hechiza y empuja al mal; la inconsciencia de tus joyas y afeites me
ahoga, e igual me ahoga la solicitud con que envuelves a Egisto, la misma
pegajosa solicitud con que entregabas a Orestes en manos del ayo y a
Ifigenia en brazos del héroe. Detesto la caricia que me niegas, los cuidados
que prodigas a un ajeno, y amo, sí, amo en el padre asesinado el rencor que
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te empujó a matarle…» (312). Mediante este diálogo silente se explícita la
condena que padece la familia, esa lujuria y envidia que en realidad mueven
a Electra a recordar y la paralizan para cobrar venganza.
Después de este encuentro, Electra se queda sola, en silencio. Como
hemos visto, sus sueños y recuerdos parecen estar ahí no para dar cuenta de
cómo sucedieron ciertos episodios de su infancia, sino para sembrar dudas
respecto a las razones de fondo que la han llevado hasta la situación en que
se encuentra. Sus recuerdos quedan al final flotando en la ambigüedad y sin
orden alguno, son sólo vistazos de un pasado que ella recuerda y la Nodriza
refuta; de un presente crucial en el que pesan más los sentimientos
encontrados que le infunde la madre, que la urgencia por honrar al padre
asesinado. En esta interacción vemos cómo el recuerdo no se articula
individualmente, sino que se trata de «una construcción colectiva, que el
Otro se inmiscuye siempre en él, sea aportando datos, sea censurando y
torciendo la exactitud del relato según el viento de intereses no siempre
claros, sea velando y deformando las borrosas imágenes fotográficas del
pasado en la impalpable superficie de la remembranza» (Braunstein espanto
24). La reconstrucción memorística así planteada se corresponde con la idea
de Braunstein citada al inicio de estas páginas de que a veces el recuerdo es
traído de vuelta en función de lo que uno ha llegado a ser o es en el
presente; en este caso, el conflicto de Electra una vez asesinado el padre, no
es nunca el cobrar venganza, sino el tener que enfrentarse a la madre y a la
herencia de pasiones irrefrenables que encarnan Clitemnestra y la misma
Electra.
El texto cierra con un regreso al silencio inicial, pues las voces
despertadas por el pequeño punto de luz sobre la lápida se han callado.
Electra continúa inmóvil sobre la tumba y en ese estado pareciera que se
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resume la historia entera de la familia, desde la entrega de Ifigenia hasta la
muerte de Agamenón, desde la venganza cobrada por Orestes hasta que
éste es perseguido por las Furias. Nada parece haber cambiado, pues el
destino se cumple, y sin embargo, los recuerdos ya filtrados dejan una visión
completamente distinta de la Electra clásica enfocada en vengar al padre
muerto. Esta Electra se presenta más bien imprecisa, tan borrosa como sus
recuerdos mezclados con deseos y negados por su testigo principal que es la
Nodriza. Esta es la condición de Electra en el último párrafo del texto:
Electra calla, doblada sobre la lápida, solitaria, inmóvil.
Las voces han callado también, y en el silencio de la tarde deja que las manos del
viento le acaricien el cuello como si fuera el beso de la madre en la nuca, la risa
de la hermana entre los cabellos tras la oreja, el adiós del hermano perseguido
por las Furias, que la bese, en fin, el murmullo de la soledad, del quieto
desamparo de los muertos, sin memoria, sin recuerdos, fundida junto con ellos a
la obediencia de ese orden cósmico que adquiere su incontestable peso al caer la
noche, resignada la carne, entregada sin defensa a la justicia de las fuerzas
nocturnas, disolvente mudez de la tiniebla… (312).

Aquí, el peso de la memoria y el sueño en la protagonista es
contundente. Sus sueños milenarios y profundos no le valieron para salvar
al padre ni salvarse a ella. Tampoco su memoria la asistió para decidirse a
actuar una vez muerto Agamenón. La escena crucial de Electra sobre la
tumba está aquí para jugar una doble función paradójica: dejar que suceda lo
que ya se sabe que acontece con Electra, Ifigenia, Agamenón, Egisto,
Clitemnestra y Orestes desde los clásicos, pero dejando en el fondo una
imagen completamente subvertida del mito en la que el héroe y toda su
descendencia se ven, ante todo, subordinados a sus pasiones.
A lo largo de estas reescrituras del mito hemos visto una clara
desmitificación del héroe clásico mediante las estrategias de la memoria y la
narración desde la perspectiva de las protagonistas. Debido a la incursión
del proceso memorístico y del universo de lo onírico, las dos últimas
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versiones se presentan, al final, un tanto imprecisas, ofreciendo tan sólo
posibilidades, y no versiones definitivas, acerca de lo que pudo haber
ocurrido entre los personajes. Cabe destacar que si bien hay un
rebajamiento del héroe clásico en los textos ya vistos, éste no se encuentra
en función de exaltar o engrandecer a los personajes femeninos. Al
contrario, creo que la propuesta de Seligson apunta a la búsqueda de un
equilibrio, es decir, sus versiones de los mitos reducen al héroe masculino
engrandecido y le dan voz a los personajes femeninos para exhibirlos a
ambos en calidad de seres humanos: contradictorios, pasionales, nostálgicos,
movidos por los deseos de venganza, a veces francamente mezquinos, pero
también soñadores y llenos de expectativas. En estos ejemplos en particular,
retomar a los clásicos sirve a Seligson para plasmar parte de su propuesta
estética literaria en la que, mediante el tratamiento paródico e irónico de los
mitos clásicos, se concentra en dirigir la atención hacia la encrucijada más
compleja del personaje que ya nada tiene de heroico: la de de ser un ser
humano.
Aunque el peso de esta encrucijada es fundamental en la narrativa de
la autora, se encuentra incompleta si no la contemplamos a la luz de las
relaciones insoslayables que tiene con el problema del vínculo entre los
hombres y los dioses. En el siguiente capítulo, los mitos en consideración
ahondarán precisamente en esta perpetua búsqueda que el individuo
emprenda hacia la divinidad, pues una vez que se ha llegado a lo más
profundo de la condición humana sólo queda por recorrer el camino de la
conciliación con lo divino.
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CAPÍTULO 4.
EL MITO CONCILIADOR: VÍNCULOS ENTRE LO HUMANO Y LO DIVINO

Uno de los textos fundamentales para comprender la propuesta literaria de
Esther Seligson es un brevísimo ensayo titulado “Gracias por el fuego”,
incluido en A campo traviesa, y en el que sintetiza su particular forma de
asimilar el mito a su obra. Precedido por un epígrafe de Martin Buber, «El
mundo no es un juego divino: es un destino divino», la autora toma como
punto de partida la actualidad de los mitos derivada de su carácter universal.
Más que concentrarse en una sola tradición, sociedad o ideología, Seligson
unifica múltiples mitos a través de las semejanzas entre dos poderosos
símbolos: el Árbol y el Fuego:
Árbol de Vida, Árbol de Conocimiento del Bien y del Mal; Fuego-Espíritu,
Fuego-Palabra, Fuego-Sangre, Fuego-Tecpatl, pedernal civilizador, o su
equivalente el tallo de hinojo donde Prometeo deposita la brasa hurtada al Carro
del Sol. ¿No son acaso las insignias de Huehuetéotl, el Dios Viejo, la serpiente de
fuego Xiuhcóatl y el pájaro de fuego Xiuhtótotl? ¿Y la energía ígnea Kundalini
que, según los hindúes, anida en la región coxígea del cuerpo humano no es por
ventura la Serpiente enroscada en el bíblico Árbol del Edén? Ese árbol donde
Eva “cuelga” su inocencia, el mismo Vellocino que habrá de perder a Medea, el
Madero que servirá de sarcófago a Osiris, de Cruz a Odín, a Jesús, y de horca a
Yocasta, a Judas (132).

Más allá de esta conjunción de mitos y significados de una tradición a otra,
“Gracias por el fuego” perfila su reflexión hacia un asunto particular: el de
la libertad humana para acceder a lo divino que inherentemente habita en
los seres humanos.
En el capítulo II del presente trabajo cito también este texto y
comento con mayor amplitud estas relaciones entre el hombre y lo divino.
Aquí sólo me interesa retomar algunas de las ideas antes expuestas para dar
pie al análisis de tres textos de Seligson en que se ponen en juego estas
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cuestiones. De principio está el asunto de la libertad como un ejercicio
individual de elección y acción; hacia las últimas líneas de “Gracias por el
fuego” leemos: «La libertad –dice Dürrenmatt– no se realiza por medio de
la política; no se logra por obra de revoluciones; existe siempre como
condición básica del hombre, aunque el hombre hubiera nacido
encadenado» (134).
El ejemplo de la autora hasta antes de esta cita había sido Prometeo,
vinculado también con el arcano mayor de El Colgado en el Tarot Mítico de
Juliet Sharman-Burke y Liz Green. Este arcano es uno de los más complejos
a nivel simbólico, además de que en los Tarots tradicionales es el único
representado de modo explícito por un dios perfectamente identificable:
Odín. En la mitología nórdica Odín representa, entre otras cosas, una
pertinaz devoción por el conocimiento, pero también por transmitir ese
aprendizaje a los hombres88. El episodio específico representado en la carta
de El Colgado es de cuando Odín decide someterse a una prueba para
penetrar en el misterio de las runas: a lo largo de nueve noches se cuelga de
cabeza en un árbol, dejando su cuerpo, ya herido por una lanza, a merced
del viento. Su entrega al dolor implicaba no sólo el deseo de adquirir
sabiduría, sino la profundización en un conocimiento sobre sí mismo: Odín
se entrega a Odín (yo a mí mismo), según leemos en Odin’s Rune-Song89. La
prueba de Odín implica ante todo un sacrificio voluntario a sabiendas de
que, una vez superados el dolor y el tiempo de aislamiento, el dios saldrá
Odín era el soberano que reinaba sobre Asgard, el hogar de los dioses, y se le representaba como un
personaje solemne y distante en cuyos hombros se posaban dos cuervos: Hugin (pensamiento) y Munin
(memoria), que volaban todos los días alrededor del mundo para llevarle a Odín noticias sobre el proceder
de los humanos (Hamilton 397). A pesar de su superioridad, Odín siempre quería aprender cada vez más,
por eso «descendió al Pozo de la Sabiduría guardado por Mímir el sabio, para rogar que le concediera un
sorbo, y cuando Mímir contestó que debía pagar por ello con uno de sus ojos, accedió» (Hamilton 397398).
89 «I know that I hung,/ on a wind-rocked tree,/ nine whole nights,/ with a spear wounded,/ and to Odin
offered,/ myself to myself;/ on that tree,/ of which no one knows/ from what root it springs./ Bread no one
gave me,/ nor a horn of drink,/ downward I peered,/ to runes applied myself,/ wailing learnt them,/ then
fell down thence» (80-81).
88
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renovado, con un nuevo conocimiento de las cosas y de sí. Este crecimiento
individual se manifiesta también en la generosidad de Odín, pues no se
guarda lo aprendido, sino que lo comparte con dioses y hombres por igual.
El episodio de Odín colgado del Árbol del Mundo durante nueve días
entraña la importancia de la quietud a pesar del dolor; es una búsqueda
estática en donde el viaje a llevar a cabo debe ser al interior. En el caso de
Prometeo el sacrificio también es voluntario y con conocimiento de las
consecuencias de su osadía; al igual que Odín, su fin último es entregar el
fruto de su arriesgada decisión a los hombres. Así lo explica Seligson en el
texto ya citado: «Su sacrificio –repliegue de sus posibilidades en su centro
divino, la roca, santuario de su propio corazón–, cuyo símbolo es el águila
que le come el hígado (considerado por los místicos como la fuente del
calor y poder de la sangre, y asociado al espíritu y la esperanza), es
voluntario, y las cadenas no suprimen su libertad» (133).
En ambos casos, se trata de un ejercicio de libertad consciente, en el
que los personajes toman una decisión, actúan en consecuencia con ella y
asumen el dolor o castigo a sabiendas de que el resultado de sus actos será
mayor que el sufrimiento padecido. Al igual que Odín y Prometeo,
Antígona está presente en las reflexiones de Seligson. Posterior a la cita de
Dürrenmatt, la autora concluye: «Pero la libertad tiene un peso bien
conocido: el que paga Antígona, también, al enfrentarse a Creón y a su
burocracia dogmática y niveladora. Ella sabe que el fuego colectivo sólo
arde cuando se enciende desde el altar del alma individual…» (134). Ante
todo, la libertad es esto, un acto de la conciencia individual y, en el caso
particular de ciertos personajes de Seligson, es un acto encaminado a la
búsqueda de un conocimiento personal, interior, vinculado a aquello que de
divino hay en cada individuo. Desde esta perspectiva, figuras míticas como
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las ya citadas, atraviesan la obra de la autora para encarnar esa búsqueda en
una aspiración por entrar en contacto con una realidad distinta y superior a
lo humano.
En este capítulo presentaré las respectivas reescrituras que la autora
hace de Antígona, Tiresias y Eurídice, textos en los que el ejercicio de la
libertad a nivel individual explora distintas facetas del modo como estos
personajes representan su propia condición de protagonistas míticos al
mismo tiempo que asumen, cuestionan o recuerdan sus vínculos con la
divinidad.
4. 1. ANTÍGONA: LA MUERTE COMO RENACIMIENTO
En su poética y filosofía de la lectura titulada Antígonas, George Steiner
identifica cinco tipos de enfrentamientos propios de la condición humana
que se encuentran expresados a la perfección en la Antígona de Sófocles,
específicamente en el diálogo entre Creonte y Antígona. Esta escena ha
pasado a la posteridad como una de las más emblemáticas de la tragedia y
quizás la que ha gozado de mayores reelaboraciones en la historia de la
literatura y las artes. Hablar de Antígona implica apelar a la juventud, la
transgresión de las leyes del Estado, la defensa de los honores debidos a los
muertos; todo ello en pugna con la autoridad que representa Creonte.
Para Steiner, en este momento clave de la obra de Sófocles alcanzan
su plena expresión las «cinco categorías fundamentales de la definición del
hombre y de la definición que hace el hombre de sí mismo por obra del
conflicto, y las cinco entran en juego en un solo enfrentamiento» (180).
Estas categorías son: la confrontación entre un hombre y una mujer, entre la
vejez y la juventud, entre el colectivo (sociedad) y el individuo; entre los
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vivos y los muertos; y entre hombres y dioses (179). Si llevamos estos
choques a la citada escena veremos que, en efecto, Creonte tiene la madurez
ganada con los años, mientras que Antígona representa la juventud aún
virgen; la obediencia a las leyes que él exige responden a las presiones de la
sociedad, y las acciones de ella, a los honores debidos a los muertos. En el
plano de la confrontación entre humanos y deidades, Steiner señala que,
aunque no hay una sola mención explícita a este respecto, en la pugna
misma se percibe la injerencia de los dioses (180).
El análisis de Steiner continúa por estas cinco directrices, poniendo
un énfasis particular en las múltiples implicaciones existentes tan solo en el
primer tipo de enfrentamiento: el de un hombre contra una mujer. De
principio, la idea del conflicto en el drama para Steiner tiene sus raíces en el
lenguaje, lo mismo que los mitos90. «Las raíces del diálogo, sin el cual no
puede haber drama, se encuentran en el descubrimiento de que los seres
vivos al emplear “el mismo lenguaje” pueden significar cosas enteramente
diferentes y hasta irreconciliables» (181). Si este principio es general a
cualquier acto de comunicación a través del lenguaje, las diferencias se
agudizan cuando el diálogo tiene lugar entre un hombre y una mujer. Pero
no es sólo la comunicación en sí la que se ve tensada entre ellos, sino toda la
esfera de significaciones que se ponen en juego mediante esta interacción, y

En el capítulo II de Antígonas, el autor describe el origen de los mitos y del lenguaje como un proceso
recíproco. El mito surge en la medida en que es expresado por los hombres y el lenguaje se configura y va
complejizando en la medida en que atiende a las necesidades de expresión de los hombres al narrar sus
mitos. «Lenguaje y mito se desarrollan recíprocamente. Son “espacios” correlativos en los cuales las
nacientes capacidades para crear metáforas e imágenes racionales cobran ser articulado. En su código
lingüístico y en su código mítico esas capacidades se desarrollan partiendo de una fuente común. Proceden
de aquellas zonas de la conciencia madura y del acaecer colectivo en que las presiones de indagación, de
conjetura, de tabú, de sublimación, producen su impacto en el producto inicial de la percepción. « Les
mythes se pensent dans les hommes », dice Lévi-Strauss. Yo quisiera anclar este proceso de “concebirse,
pensarse” en la gramática, en las formas lingüísticas en que tiene lugar el proceso. “Los mitos se expresan
en los hombres”, el habla humana es instinto con mitos. El producto tiene una doble raíz, pero las formas
articuladas están fusionadas» (Steiner 110).
90
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los roles evidenciados a partir de lo dicho y de la forma como ha sido
expresado.
Steiner sintetiza el conflicto de la Antígona de Sófocles91 en una
«realización de lo masculino y lo femenino» (183), pues la gravedad de haber
transgredido la ley impuesta por Creonte no se limita únicamente a la falta a
esa ley, sino que además adquiere una dimensión todavía más compleja
cuando se descubre que fue llevada a cabo por una mujer. Desde esta
perspectiva, la falta cometida por Antígona es entendida por el rey como
una doble afrenta a su autoridad, ya que fue llevada a cabo por una joven,
virgen, que debió permanecer ajena a la vida pública de Tebas. «La
masculinidad del acto de Antígona, la masculinidad de los riesgos en que ella
ha incurrido, una masculinidad postulada a priori y, en consecuencia,
percibida como evidente por el gobernante de la ciudad, y por sus centinelas
y consejeros, impugna fundamentalmente la virilidad de Creonte» (Steiner
183-184), razón por la cual su primera reacción es la de asumir que quien ha
violado la ley ha sido un hombre al que han sobornado para rebelarse
contra su ley92. Tanto en sus diálogos con Antígona como con su hijo
Hemón, Creonte apuntará a esta radical distinción entre hombres y mujeres
y a aquello que a cada cual le corresponde hacer y no. Estos deberes son,
por ejemplo, los que subyacen a la resignación de Ismene y sostienen su
negación de apoyar el plan de Antígona:
somos mujeres, no hechas para luchar contra los hombres, y, después, que nos
mandan los que tienen más poder, de suerte que tenemos que obedecer en esto y
en cosas aún más dolorosas que éstas.
En adelante, las citas de Antígona de Sófocles serán tomadas de la edición de sus Tragedias en Gredos,
2006.
92 La inestabilidad del gobierno de Creonte es la que le lleva a estas conjeturas. Él mismo reflexiona ante el
primer intento de darle sepultura a Polínices, cuando aún no se sabe quién ha realizado tales intentos, y se
da una respuesta acorde al estado de su autoridad: «Algunos hombres de la ciudad, por el contrario, vienen
soportando de mala gana el edicto y murmuraban contra mí a escondidas, sacudiendo la cabeza, y no
mantenían la cerviz bajo el yugo, como es debido, en señal de acatamiento. Sé bien que ésos, inducidos por
las recompensas de aquéllos, son los que lo han hecho» (148).
91
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Yo por mi parte, pidiendo a los de abajo que tengan indulgencia, obedeceré
porque me siento coaccionada a ello. Pues el obrar por encima de nuestras
posibilidades no tiene ningún sentido (139).

El papel de Ismene coloca la figura de Antígona en el otro extremo, en el de
la traición, por eso la hermana sometida a las leyes del Estado y de los
hombres recibe la indulgencia del rey.
La postura de Creonte una vez revelada la identidad de la infractora
es inamovible y sus argumentos a este respecto son contundentes: «Pero
verdaderamente en esta situación no sería yo el hombre –ella lo sería–, si
este triunfo hubiera de quedar impune» (154). La afrenta a la virilidad de
Creonte también será advertida por éste en el diálogo con Hemón; para el
rey, darle un poco de razón a Antígona implica necesariamente ceder,
someterse, subordinarse a una mujer y eso es inaceptable. Aunque los
argumentos del hijo apelan a la obediencia a un orden divino y a nociones
de justicia elementales en el orden de lo social, Creonte insiste en llevarlo al
otro plano:
Creonte: Éste, a lo que parece, se ha aliado con la mujer.
Hemón: Sí, si es que tú eres una mujer. Pues me estoy interesando por ti.
Creonte: ¡Oh malvado! ¿A tu padre vas con pleitos?
Hemón: Es que veo que estás equivocando lo que es justo.
Creonte: ¿Yerro cuando hago respetar mi autoridad?
Hemón: No la haces respetar, al menos despreciando honras debidas a los
dioses.
Creonte: ¡Oh temperamento infame sometido a una mujer! (164).

En la acción de Antígona, Steiner advierte todo un despliegue de
facetas que, en su contexto, hacen de ella un personaje en el que se realizan
lo masculino y lo femenino, paradójicamente. Ella transgrede una ley para
apoyar a un hombre, su hermano Polínices, y al hacerlo, al llevar a cabo un
acto público y político, también actúa como un hombre; pero la labor en sí
de realizar el rito funerario correspondía a las mujeres, luego entonces, no
estaba cumpliendo más que con su deber como mujer y hermana. Ismene
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asume a cabalidad su rol y todo en ella responde al orden del universo
femenino implícito en la obra, mientras que Antígona encarna la contraparte
masculina de la hermana. A pesar de la determinación y la fuerza que
caracterizan a la protagonista para enfrentar a Creonte y asumir su propia
muerte, sus lamentos apuntan a la interrupción de su vida antes del
matrimonio y, desde luego, antes de experimentar la maternidad. Sus
palabras al ingresar a la cueva donde después habrá de suicidarse son
significativas a este respecto:
Sin lamentos, sin amigos, sin cantos de himeneo soy conducida, desventurada,
por la senda dispuesta. Ya no me será permitido, desdichada, contemplar la
visión del sagrado resplandor, y ninguno de los míos deplora mi destino, un
destino no llorado […] ¡Oh tumba, oh cámara nupcial, oh habitáculo bajo tierra
que me guardará para siempre, adonde me dirijo al encuentro con los míos, a un
gran número de los cuales, muertos, ha recibido ya Perséfone! De ellos yo
desciendo la última y de la peor manera con mucho, sin que se haya cumplido mi
destino en la vida (170).

Como es bien sabido, el peso de la tragedia caerá sobre Creonte, dado
que la condena a Antígona desencadenará el suicidio de ésta, de Hemón y
de Eurídice, la esposa del rey. Cierto es que Creonte recapacita a partir de la
intervención de Tiresias y sobre todo de la reflexión del Corifeo ante los
augurios del sabio, pero lo hace cuando ya es demasiado tarde.
Más que detenerme en la realización del final trágico, me interesaba
destacar estos particulares matices en la confrontación entre Creonte y
Antígona, pues me parece que son los que resultan cruciales en muchas de
las incontables reelaboraciones de este mito, incluyendo la versión de Esther
Seligson. Para efectos del presente trabajo, propondré una lectura de esta
última, tomando como puntos de comparación algunos aspectos de otras
reelaboraciones del mito de Antígona: “Antígona o la elección” incluida en
Fuegos (1936) de Marguerite Yourcenar, La tumba de Antígona (1967) de María
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Zambrano y Antígona (194493) de Jean Anouilh. La razón por la que elegí
estos textos en particular es porque creo que, a pesar de las variantes en la
versión de Seligson, hay un diálogo directo con ellas, además de que tanto
Anouilh como Yourcenar y Zambrano son figuras cercanas al horizonte de
referencias de la autora y, en el caso de esta última, una voz fundamental
para comprender su propuesta literaria.
Al igual que en Sófocles y en muchos otros textos de la Antigüedad, y
aun en múltiples reelaboraciones contemporáneas de mitos clásicos, el texto
de Seligson lleva por título el solo nombre de la protagonista: “Antígona”,
apelando a lo que José Lasso de la Vega llama el «prestigio nominativo» del
personaje y que se refiere al hecho de que se haya «convertido en símbolo
de su destino». A la par con el título, esta versión94 anticipa el final trágico
con un epígrafe no menos relevante: «A todo bien supera el no haber
nacido. Pero, si ya ha nacido, el bien más rico es regresar de prisa por la
misma senda por donde uno vino» (313). La cita, tomada de otra obra de
Sófocles (Edipo en Colono), anuncia ya la muerte de Antígona, dirigiendo la
atención, más que al desenlace, al trayecto para llegar a él. En este caso, lo
importante no es ver cómo se encuentra tergiversado el mito, puesto que en
apariencia sigue igual, sino atender a los matices y circunstancias en que son
presentados los personajes y ver cuál es la “diferencia” en esta
representación.
De las cuatro versiones que tomaré en cuenta (Yourcenar, Anouilh,
Zambrano, Seligson), quizás la que resulte más enérgica y contundente en el
enfrentamiento entre Creón y Antígona, sea la de Jean Anouilh. A pesar de
que el final de esta obra se resuelve con la muerte de la protagonista (como
en Sófocles, Yourcenar y Seligson) y la caracterización de algunos
93
94

Esta obra fue escrita en 1942, representada por primera vez en 1944 y publicada en 1949.
En adelante, todas las citas de “Antígona” de Seligson serán tomadas de Toda la luz, p. 313-317.
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personajes e incluso ciertos diálogos sean casi idénticos a los de Sófocles95,
las razones de esta Antígona para enterrar al hermano y asumir su muerte,
apelan a unas nociones de libertad y felicidad muy lejanas al horizonte
griego.
Demasiados puntos se pueden tratar acerca de esta obra, pero por
cuestiones de enfoque me concentraré sólo en la escena entre Antígona y
Creón. Como bien decía Steiner, la tensión generada entre un hombre y una
mujer, entre dos generaciones, entre autoridad y subordinados, vivos y
muertos, hombres y dioses, es un detonante de múltiples sentidos que, en
Anouilh, son aprovechados al máximo. En el transcurso de las primeras
escenas hemos visto a una Antígona muy joven y contradictoria: tan flaca,
frágil, cariñosa e ingenua, como impulsiva, obstinada y caprichosa. Y hemos
visto, un poco menos, a un Creón simple, casi anodino, resignado a ejercer
una autoridad que no le interesa e incluso le ha robado el goce de los
pequeños placeres de la vida. Dice el Prólogo al inicio de la obra:
Ese hombre robusto, de pelo blanco, que medita allá, cerca de su paje, es Creón.
Es el rey, tiene arrugas, está cansado. Juega el difícil juego de gobernar a los
hombres. Antes, en tiempos de Edipo, cuando sólo era el primer personaje de la
corte, gustaba de la música, de las bellas encuadernaciones, de los prolongados
vagabundeos por las tiendas de los pequeños anticuarios de Tebas. Pero Edipo y
su hijo han muerto. Creón dejó sus libros, sus objetos, se arremangó y ocupó su
puesto.
A veces, por la noche, está fatigado y se pregunta si no será inútil gobernar a los
hombres. Si no será un oficio sórdido que ha de dejarse a otros más apáticos… Y
a la mañana siguiente, se plantean problemas concretos que es preciso resolver, y
Creón se levanta tranquilo, como un obrero al comienzo de la jornada (70).

Este Creón es, ante todo, práctico. Se cuestiona acerca del sentido de ejercer
un poder así, se lamenta por no poder tener la vida que antes tuvo, pero
cuando debe tomar decisiones, las toma sin titubeos. Su primera reacción
ante la desobediencia de Antígona es la de un tío protector que contempla
Por ejemplo, la lamentación de Antígona a punto de ser condenada: «Oh, tumba! ¡Oh, lecho nupcial!
¡Oh, morada subterránea!... (Parece pequeñita en medio de la gran habitación desnuda. Se diría que tiene un poco de frío.
Se rodea con sus brazos. Murmura). Completamente sola…» (Anouilh 108).
95
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con ironía las travesuras de su sobrina96, dispuesto a entablar con ella una
complicidad, a hacer desaparecer a los guardias (testigos), a hacer declarar a
la nodriza a favor de su sobrina y mandarla a casa sin mayores represalias;
pero Antígona no está dispuesta a rendirse tan fácilmente y su obstinación
por no ceder a las concesiones de su tío es la que nos va a mostrar las
facetas, transformaciones y complejidades de estos dos personajes.
El conflicto del rey es el de explicarse por qué Antígona insiste en
enterrar a su hermano sabiendo que habrá de morir. Para un personaje
como él, cuyo único interés es llegar a establecer un cierto orden en Tebas y
hacerlo de la forma más directa posible, no hay explicación lógica que
justifique una actitud tan pertinaz como la de su sobrina. Por eso, Creón
pasará de la indulgencia a la exasperación, del razonamiento a la violencia,
de la confesión de secretos de familia a su final rendición. A lo largo de este
intenso trayecto, Creón agotará todos sus recursos como hombre, tío, rey,
autoridad, ser humano, pero tanto él como ella están condenados de
antemano. El conflicto reside en las decisiones que cada uno ha tomado y
en la congruencia que cada cual debe mostrar respecto a esas decisiones. La
flaqueza de Creón surge también del temor que le infunde Antígona,
precisamente porque es mujer, joven, ingenua y falta de experiencia y
porque al mismo tiempo muestra la fortaleza de ser inamovible en sus
empeños97. Es representativo de lo anterior el siguiente diálogo, pues se

En principio Creón interpreta la actitud y las decisiones de Antígona como un juego, como la actitud
rebelde de una joven o incluso de una niña que no sabe lo que hace y quiere: «[Creón:] Así que escúchame
bien. Eres Antígona, eres la hija de Edipo, sea, pero tienes veinte años y no hace mucho todavía esto se
hubiera arreglado con un pan seco y un par de bofetadas. (La mira sonriente). ¡Condenarte a morir! ¡No te
has mirado, pajarito! Eres demasiado flaca. Mejor engorda un poco, para dar un niño robusto a Hemón.
Tebas lo necesita más que tu muerte. Volverás a tu casa en seguida, harás lo que te dije y te callarás. Yo me
encargo del silencio de los otros […] Me tomas por un bruto, claro está, y has de pensar que soy
decididamente prosaico. Pero te quiero bien a pesar de tu maldito carácter. No olvides que yo te regalé la
primera muñeca, no hace tanto tiempo» (92-93).
97 Resulta curiosa la reflexión de Creón en un momento del diálogo: «Creón: ¿Me desprecias, verdad? (Ella
no contesta; Creón continúa como para sí). Es curioso. A menudo he imaginado este diálogo con un hombrecito
96
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advierte cómo Creón va cediendo ante ella, incluso al grado de dejarse
humillar en un intercambio de roles dirigido por Antígona:
Creón: Una mañana me desperté siendo rey de Tebas. Y Dios sabe que había
otras cosas en la vida que me gustaban más que ser poderoso…
Antígona: ¡Había que decir no, entonces!
Creón: Podía hacerlo. Pero me sentí de golpe como un obrero que rechaza un
trabajo. No me pareció honrado. Dije que sí.
Antígona: Bueno, lo siento por usted. ¡Yo no he dicho que sí! ¡Qué pueden
importarme su política, su necesidad, sus pobres historias! Yo puedo
decir que no todavía a todo lo que no me gusta y soy único juez. Y usted
con su corona, con sus guardias, con su pompa, sólo puede hacerme
morir, porque dijo que sí.
Creón: Escúchame.
Antígona: Si quiero, puedo no escucharlo. Usted dijo que sí. Usted no tiene nada
más de qué enterarme. Yo sí. Está ahí bebiéndose mis palabras. Y si no
llama a los guardias, es para escucharme hasta el final.
Creón: ¡Me diviertes!
Antígona: No. Le doy miedo. Por eso trata de salvarme. A pesar de todo sería
más cómodo conservar una pequeña Antígona viva y muda en este
palacio. Es usted demasiado sensible para ser un buen tirano, eso es todo.
Pero sin embargo me hará morir dentro de un instante, usted lo sabe, y
por eso tiene miedo. Es feo un hombre que tiene miedo.
Creón (sordamente): Bueno, sí, tengo miedo de verme obligado a hacerte matar si
te obstinas. Y no quisiera hacerlo.
Antígona: ¡Yo no me veo obligada a hacer lo que no quisiera! ¿Acaso usted
tampoco hubiera querido negar una tumba a mi hermano? […] Y sin
embargo lo ha hecho. Y ahora me hará matar sin quererlo. ¡Y eso es ser
rey!
Creón: ¡Sí, es eso!
Antígona: ¡Pobre Creón! Con las uñas rotas y llenas de tierra y los moretones que
tus guardias te hicieron en los brazos, con el miedo que me retuerce las
tripas, yo soy reina.
Creón: Entonces, ten lástima de mí, vive. El cadáver de tu hermano se pudre
bajo mis ventanas, es precio suficiente para que el orden reine en Tebas.
Mi hijo te quiere. No me obligues a pagar contigo además. Ya he pagado
bastante.
Antígona: No. Usted dijo que sí. ¡Ahora nunca dejará de pagar! (96-97).

La condena de Creón queda expuesta con toda claridad en este diálogo y,
aunque en un momento clave de la obra él logra convencer a su sobrina de
desistir, la sensiblería de este rey incapaz de ser un tirano es lo que terminará
pálido que hubiera intentado matarme y de quien no podría obtener nada más que desprecio. Pero no
pensaba que sería contigo y por algo tan tonto…» (98).
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llevando a los personajes al destino que desde el inicio les deparaba. La vida
que él le promete a Antígona no resulta nada atractiva para ella, pues, como
apunta líneas arriba, apela a una noción de felicidad nada compatible con el
carácter impulsivo, temerario e intransigente de Antígona:
Usted dice que la vida es tan hermosa. Yo quiero saber cómo me las arreglaré
para vivir […] Sí, amo a Hemón. Amo a un Hemón duro y joven; a un Hemón
exigente y fiel, como yo. Pero si la vida, la felicidad de que usted habla han de
pasar por él con su desgaste, si Hemón no ha de palidecer ya cuando yo
palidezca, si no ha de creerme muerta cuando tardo cinco minutos, si no ha de
sentirse solo en el mundo y detestarme cuando me río sin que él sepa por qué, si
ha de convertirse a mi lado en el señor Hemón, si ha de aprender a decir que sí él
también, entonces ya no amo a Hemón […] Ahora le hablo desde muy lejos,
desde un reino donde no puede entrar con sus arrugas, su prudencia, su barriga.
(Se ríe) (102).

Antígona rechaza la felicidad conformista de un Creón derrotado desde
siempre, pues para ella la vida es un todo o nada que no admite medias
tintas ni la mediocridad estable que le espera si opta por vivir, casarse con
Hemón y callar. En esta confrontación advertimos ese despliegue de
matices que entra en pugna entre un hombre maduro y representante de la
autoridad, y una mujer joven y sin experiencia. Aquí, Creón está más que
dispuesto a someterse a los designios de su sobrina, a abrir su corazón ante
ella y perdonarla a cambio de la tranquilidad de no asesinarla y fingir que no
ha pasado nada; pero Antígona no. Al final, la decisión de asumir la muerte
que ante la ley le corresponde se deriva de defender su libertad de elección y
su postura ante la vida, ya que el entierro de Polínices ha sido un mero
pretexto (el mismo Creón lo admite), y de hacerlo frente a la máxima
autoridad de Tebas, su tío y suegro. Vista así, su muerte es un camino hacia
el ejercicio pleno de su libertad.
En muchos sentidos, la versión de Esther Seligson comparte algunas
de estas tensiones entre Creón y Antígona sólo que, prescindiendo de los
diálogos que en Anouilh son fundamentales y contundentes, Seligson
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presenta la historia a través de un narrador que describe a los personajes
desde fuera y desde dentro, exhibiéndolos como si fueran figuras
traslúcidas, atravesadas por la duda y la verdad. El punto clave en este
enfrentamiento, además, pone en tensión la relación tío-sobrina para llegar a
un clímax en el que los deseos de ambos apuntan hacia un sentimiento de
atracción que ninguno logra explicarse y que lleva a Antígona a una
transformación interna que le hace mirar la muerte de una manera distinta.
Desde el inicio del texto, el odio es el punto clave para comprender
las razones de esta Antígona. Su deseo no es el de rendir honras fúnebres al
hermano, sino el de vengarse públicamente del rey: «Había amalgamado el
nombre de Creón al destino trágico de su familia, al suicidio de la madre, la
ceguera del padre, el fratricidio, la condescendencia de la hermana e incluso
el amor que le profesa el hijo del tirano hacia quien sólo siente una piedad
sarcástica» (313). Su odio es el móvil y su plan estará en función de hacer
que Creón la mire y contemple en ella todas y cada una de las desgracias que
él ha traído sobre la familia: «la mirada ciega del padre, esa mirada vuelta
únicamente hacia el cuerpo inaccesible de Yocasta y cargada con las
sombras de una muerte que Edipo invocaba deseoso de abrazarse a ella
nuevamente, como si la mano de Antígona al guiarle no hiciera más que
evocar en él las caricias de su madre y esposa» (314).
Mientras Antígona, ataviada con mucho esmero para llevar a cabo su
empresa, atraviesa la ciudad nocturna para echar tierra sobre el hermano
muerto, Creón la observa desde el palacio. Ambos, dice el narrador,
inventan: ella, una vida impulsada por el odio hacia la culminación de su
venganza; él, un reino que le resulta ajeno, puesto que ahora se mira como
el personaje secundario que siempre llega tarde y debe conformarse con
vivir a la sombra de Edipo. Ambos se han estado preparando
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emocionalmente para el encuentro, sin embargo, al estar frente a frente, sus
respectivos mundos y planes se vienen abajo. Creón ya había advertido su
deseo hacia Antígona, pues a pesar del reto a su autoridad, la imaginaba
tendida junto a Edipo e incluso en el lecho de Hemón; por eso al llegar ella
al palacio, rodeada de la gente enardecida por ver si se hará justicia o no
según los decretos del rey, él no sabe qué hacer, «ensaya las actitudes del
gobernante ultrajado, las del esposo ofendido, los ademanes del rechazo, de
los celos: nada coincidía con esa extraña emoción que se le hace nudo en el
pecho. Y fue a su encuentro igual que un supliciado» (315). Antígona, al
mirarse frente a él, no puede menos que desconcertarse ante el aspecto de
ese Creón casi tan vulnerable como el de Anouilh y sin bien, lo trata con
frialdad, experimenta un escalofrío. En esta confrontación puede más el
aturdimiento producto del deseo entre un hombre y una mujer que sus
obligaciones, intenciones y planes formulados previos al encuentro.
Expuestos así, no sólo en cuanto al cúmulo de sentimientos que entonces
les embarga, sino por participar de un acto público, la tensión entre ellos
llega a un punto climático pero breve, tan breve que no logra salvarlos de
sus respectivas condenas:
Durante el interrogatorio evitan mirarse a los ojos. Sólo más tarde, en la
explanada, cuando se anuncia la sentencia y el pueblo protesta enardecido, sus
miradas se encuentran, intensas, sorprendidas, como si acabaran de perder algo
irrecuperable que el vocerío les arrebata dejándolos despojados e indefensos.
¿Dónde quedaba el impulso que la hacía vibrar a ella en el odio y a él en el deseo?
¿Cómo habían venido a confundirse y a quedar tan exhaustos y vacíos cual si
hubiesen contendido en la lujuria? Nada tenía que ver esa realidad con la que
inventaran: demasiados cómplices. Hemón implora ante el padre por la vida de
ella. Ambos se avergüenzan de tal solicitud. Tiresias vaticina desgracias que los
dejan insensibles: ambos tienen que rescatar su pasión (315).

Es sólo este instante el que resquebraja a los personajes desde dentro, pero
ninguno se permite ceder a esa fractura, por lo tanto, la historia culmina
igual: él apela a las leyes y al orden del estado, ella al deber filial. Sin
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embargo, aquí no termina esta versión. Decía antes que en esta Antígona
hay una transformación que no es sólo la que ha tenido lugar del odio y el
deseo de venganza, al amor o la pasión, sino que, justo antes de la muerte, la
lleva a un despertar de la conciencia, de la memoria y de su propio cuerpo;
es un despertar también del recuerdo de una infancia inocente en que la
plenitud de la vida y la felicidad residían en las cosas más simples, una época
en que ella era «un canto de gozo, un jardín de pájaros y flores donde
paseaba con la madre y con la hermana tejiendo guirnaldas e imitando el
vuelo de las mariposas. Un olor de almizcle, un sabor a barro fresco, una
textura almibarada» (316).
Decía antes que el odio juega un papel fundamental en la Antígona de
Seligson, pues ese sentimiento llevado al extremo es lo que la dispone para
articular sus planes de venganza y entregarse a la muerte, y también el que
habrá de llevarla a la transformación antes señalada. Entre esta
representación del odio en la protagonista y la “Antígona o la elección” de
Marguerite Yourcenar, hay un paralelismo bastante simbólico. En Seligson,
el planteamiento inicial está regido por un odio que contrasta con el caos
imperante en Tebas:
La ciudad parece arder consumida por las llamas de las hogueras encendidas para
quemar los cadáveres de los apestados que se amontonan en pilas interminables a
lo largo de las calles. Al reino lo amenazan Estados vecinos y las luchas intestinas
por mantener o hacer que se tambalee el ya de por sí endeble poder del rey. En
palacio imperan desconfianza e intriga, pero a Antígona sólo le importa su odio
(313).

En Yourcenar, el odio tendrá la función de contexto y escenario, pues se
presenta muy vinculado al sol y a una luz de día deleznable que, después del
encuentro entre Creonte y Antígona, se convertirá en oscuridad. Lo que en
Sófocles es parte de la lamentación de la protagonista por ya no poder
«contemplar la visión del sagrado resplandor» (170), en Yourcenar es una
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síntesis de los horrores que asedian la ciudad de Tebas98, es una claridad
implacable de mediodía que sólo va a ceder de súbito cuando se encienda la
furia de Creonte al observar a Antígona apresada por los guardias:
Cuando se ve libre de su muerto, aquella muchacha que baja la frente parece
soportar el peso de Dios. Creonte se enfurece al verla, como si sus harapos
cubiertos de sangre fueran una bandera. La ciudad sin compasión ignora los
crepúsculos: el día oscurece de golpe, como una bombilla fundida que deja de dar
luz. Si el rey levantara la cabeza, los faroles de Tebas le ocultarían ahora las leyes
inscritas en el cielo. Los hombres no tienen destino, puesto que el mundo no
tiene astros. Sólo Antígona, víctima por derecho divino, ha recibido como
patrimonio la obligación de perecer y ese privilegio puede explicar el odio que se
le tiene (69).

En esta versión del mito, el diálogo entre los personajes se omite para dar
paso a un juego de contrastes narrado desde fuera, una contraposición de
luces y sombras que encierra los valores encarnados por Creonte y
Antígona, respectivamente, valores cargados de un simbolismo cristiano en
ciertos momentos del texto99. Aquí, más que el choque directo entre los
personajes, hay un enfrentamiento de imágenes y metáforas que representa
la discordia entre ellos, una serie de oposiciones desplegada a lo largo de la
descripción de los espacios, las etapas del día, la luz solar y la luz artificial, la
oscuridad nocturna y la de la ceguera, así como la relación que Antígona,
Creón, Hemón y Edipo guardan con esas metáforas:
Avanza en la noche fusilada por los faros: sus cabellos de loca, sus harapos de
mendiga, sus uñas de ladrona muestran hasta dónde puede llegar la caridad de
una hermana. A pleno sol, ella era el agua pura sobre las manos sucias, la sombra
en el hueco del casco, el pañuelo en la boca de los difuntos. Su devoción a los
ojos muertos de Edipo resplandece sobre millones de ciegos; su pasión por el
hermano putrefacto calienta fuera del tiempo a miríadas de muertos. Nadie
«El odio se cierne sobre Tebas como un espantoso sol. […] El odio infecta las almas: las radiografías del
sol roen las conciencias sin reducir su cáncer. […] [Antígona] Se desliza por las calles vacías a causa de la
peste del odio, sacudidas en sus cimientos por el paso de los carros de asalto; trepa hasta las plataformas
donde mujeres y niñas gritan de alegría cada vez que un disparo respeta a uno de los suyos» (65-67).
99 En el artículo “Antígonas. Una visión intertextual”, Elena Cano Turrión menciona un sincretismo entre
las imágenes cristianas y paganas como una constante en el texto de Yourcenar; cita de ejemplo frases del
tipo: «Se dirige a Tebas, como San Pedro a Roma, para dejarse crucificar», «Espera la derrota para
dedicarse al vencido, como si la desgracia fuera un juicio de Dios», «anda sobre los muertos como Jesús
sobre el mar» (79).
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puede matar a la luz; sólo pueden sofocarla. Corren un velo sobre la agonía de
Antígona. Creonte la expulsa a las alcantarillas, a las catacumbas. Ella regresa al
país de las fuentes, de los tesoros, de las semillas. […] Parte a la búsqueda de su
estrella situada en las antípodas de la razón humana, y no la puede alcanzar a no
ser pasando por la tumba. [… Hemón] Llega a tiempo para ver cómo ella prepara
el complicado sistema de chales y poleas que le permitirán evadirse hacia Dios.
El mediodía profundo hablaba de furor; la medianoche profunda habla de desesperación. El tiempo ya no existe en aquella Tebas sin astros; los durmientes
tendidos en el negro absoluto ya no ven su conciencia (Yourcenar 69-71).

Posterior al choque entre Creonte y Antígona, advertimos una
metamorfosis de los sentidos que hasta entonces había tenido la luz. Ahora
se trata de una Antígona que, a través del sacrificio voluntario, se erige
como ejemplo de caridad hacia el hermano y de devoción hacia el padre;
esta imagen de ella, luminosa, tendrá en la oscuridad de la medianoche su
contraparte y la disposición de un espacio en penumbras propicio para el
final de esta versión: en esa ciudad sumida en la oscuridad total, sin estrellas,
Antígona y Hemón se cuelgan y ese péndulo, formado por sus cuerpos
muertos, es el que echa a andar nuevamente la maquinaria del mundo y las
estrellas. Este vaivén produce un sonido como el latir de un corazón, un
sonido surgido de las profundidades de la tierra que «llena el aire reseco de
una pulsación de arterias, los adivinos se tienden en el suelo, pegan a él el
oído, auscultan como médicos el pecho de la tierra sumida en su letargo. El
tiempo reanuda su curso al compás del reloj de Dios. El péndulo del mundo
es el corazón de Antígona» (Yourcenar 72).
Es importante anotar cómo la condena a muerte de esta Antígona
implica un retorno («al país de las fuentes, de los tesoros, de las semillas»),
su descenso al subsuelo, una búsqueda (de su estrella, ubicada en las
«antípodas de la razón humana»); y su muerte, la continuación del
movimiento del mundo. Es decir, antes que la contundencia del destino
trágico, la elección de Antígona es necesaria para restituir el orden del
universo, para volver a poner «en movimiento toda la maquinaria de los
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astros»; y para que ella misma regrese a una suerte de origen de todas las
cosas en el que no había cabida para las leyes de la razón humana. Hago
énfasis en este final porque guarda muchas semejanzas con la “Antígona”
de Seligson, como detallaré más adelante.
En el caso de La tumba de Antígona100 de María Zambrano el diálogo
entre Creón y Antígona no tendrá un peso mayor que el que establece la
protagonista con los demás personajes e incluso consigo misma, aunque sí
presenta matices importantes. Por ejemplo, aquí vemos a un rey que
tampoco tiene nada de tirano, que se presenta en la tumba en un plan
conciliador, mostrando clemencia, dejando –literalmente– la puerta abierta
para que Antígona salga y se libre de la condena y la muerte. Hay en este
diálogo un claro enfrentamiento de opuestos bastante significativo: Creón
es el mundo de los vivos, el arriba, la luz del Sol, el mundo regido por su
autoridad; Antígona es el mundo de los muertos, el abajo de su tumba, la
antesala de un reino del cual no hay regreso posible. A pesar de que él
insiste en salvarla, ella se niega a escucharlo, puesto que ya ha asumido que
su próximo final se encuentra en un reino ajeno al encabezado por Creón:
Antígona: He subido ya, aunque me encuentras aquí, tan abajo. Siempre
estuvimos todos nosotros debajo de ti. Pues eres de esos que para estar
arriba necesitan echar a los demás a lo más bajo, bajo tierra si no se dejan.
Confórmate con eso, Creón. ¿Qué otra cosa quieres?
Creón: Quiero, ahora ya no sé lo que quiero. Lo que no quiero es oírte: que te
vayas.
Antígona: Pues ya me estoy yendo.
Creón: Que te vayas de aquí, arriba, arriba.
Antígona: Arriba, arriba. ¿Tú sabes dónde es arriba?
Creón: La tierra de los vivos, y conmigo a lo alto, al poder. Pues que yo, como es
justo, he de seguir reinando.
Antígona: Ya no pertenezco a tu reino (221).

En adelante, las citas tomadas de La tumba de Antígona serán tomadas de la edición de Virginia Trueba
Mira, Cátedra, 2012, p. 139-236.
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En este caso, más que el enfrentamiento entre Creón y Antígona,
creo que el personaje fundamental en esta obra es la luz. Quizá por tratarse
de un texto a medio camino entre la narrativa y el teatro101, aquí el mito
toma elementos de ambos géneros, explorando y aprovechando los recursos
propios de cada uno102. Incluso, buena parte de la significación de las
palabras de Antígona va a estar dada a través de las acotaciones y notas de la
autora (incluidas en los manuscritos del texto, pero no en su edición de
1967) acerca de la conformación del espacio. Dice Antígona desde su
«cámara sepulcral», dirigiéndose a una segunda persona que es el Sol o la luz
del Sol y, alternadamente, la Aurora:
Aquí es todavía la tierra. Y ese rayo de luz que se desliza como una sierpe, esa luz
que me busca será mi tortura mayor. No poder ni aun aquí librarme de ti, oh luz,
luz del Sol, Sol de la tierra.
¿No hay un Sol de los muertos? Has de perseguirme hasta aquí, Sol de la Tierra,
he de saber por ti si es noche, si es día; si el Sol va a romper, avasallando la
Aurora […]
Y ahora, ¿vienes a decirme algo, luz del Sol? Si al fin te oyese, si me dieras esa
palabra, una sola, que viniera derecho al fondo de mi corazón, allí donde ahora,
ahora lo sé, ninguna palabra, ni la de mi juez, ni la de mi hermana, ni la del amor,
nunca ha llegado; donde no entró palabra alguna, ni llanto ni gemido, donde ni
siquiera llegaron los ayes del hermano penando por sepultura, ni voz alguna de
criatura viviente: ni el mugido del toro, ni el canto de la alondra, ni el poderoso
arrullo del mar llegó nunca, ni nada de la vida. Tu palabra, luz, sin que yo la
entienda, dámela, luz que no me dejas. La palabra nacida en ti, y no ese Sol (175177).

Desde esta primera intervención, la luz será tan importante como Antígona,
distinguiéndose entre la luz del Sol y la luz de la Aurora, entre la de los vivos
Al analizar la importancia de la palabra del personaje en la obra de Zambrano, Virginia Trueba Mira da
cuenta de algunas de las definiciones genéricas que ha recibido esta obra, como «relato dialogado, en
prosa»; «drama de ideas con predominio en la discursividad sobre la acción», «extenso poema en prosa».
Lo importante, apunta líneas después, más que identificar un género en el cual ubicar La tumba de Antígona,
es el tener en cuenta que «para Zambrano los géneros literarios no son meras formas retóricas preparadas
de antemano para llenarse de contenido, sino auténticas formas de conocimiento, verdaderas categorías del
pensamiento humano que están asimismo relacionadas con el pensamiento mítico» (28).
102 Entre éstos destaca la conformación de la propia Antígona como un narrador en primera persona que
en los primeros fragmentos, cuadros o escenas se presenta desde su perspectiva como personaje que
posteriormente habrá de interactuar a través de diálogos con los demás personajes. Esto aunado a la
riqueza de sentidos que aportan al texto las acotaciones de Zambrano, aunque suprimidas en la versión
final, pero anotadas en la edición de Virginia Trueba Mira en Cátedra.
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y los muertos; entre la luz deleznable del Sol (como en la primera parte de la
Antígona de Yourcenar) y aquella capaz de encarnarse en la palabra que,
aunque quizá incomprensible para la protagonista, tiene el poder de
expresar la vida. En uno de los manuscritos de la obra, Virginia Trueba Mira
identifica la importancia que Zambrano había otorgado a la luz según las
acotaciones que acompañaban al texto y que no sólo tiene que ver con la
iluminación o disposición de los espacios, sino con el sentido último de La
tumba de Antígona. Hay en ella un despliegue de símbolos que van, desde la
caracterización de la luz en el espacio y la del espacio mismo, hasta
elementos propios de la tradición judeocristiana (la sangre, la cruz,
muerte/sacrificio- resurrección, etc.), de la sacralidad inherente a los seres
de los reinos vegetal y animal en las sociedades arcaicas y, por supuesto, de
las divinidades grecolatinas103. Esta conjunción o sincretismo de símbolos
no viene más que a refrendar la filosofía de la autora, basada en una «razón
poética», en la defensa de un lenguaje «fundado sobre una palabra nueva,
que no requiere inventarse sino rescatarse, puesto que, a juicio de
Zambrano […], esa palabra duerme latente en las profundidades del
lenguaje […] Sólo hace falta despertarla. Mejor, escucharla» (Trueba Mira
117). La «razón poética» escucha, atiende y, en esa medida, se le considera
una «razón mediadora», tal y como Zambrano caracteriza a su Antígona y al
lenguaje empleado por ella, uno construido, «entre otros recursos, sobre una
estructura de imágenes en la que resuena la verdad múltiple del mundo que
encuentra asimismo en la paradoja su expresión más certera» (Trueba Mira
118). Aunque la propuesta de Zambrano está evidentemente atravesada por
los fundamentos del pensamiento cristiano (aspecto también anotado en la
versión de Yourcenar), su filosofía apunta sobre todo a una idea de
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Ver el estudio introductorio de Trueba Mira, págs. 98-113.
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fraternidad como única vía para el futuro de la humanidad y con un claro
acento de esperanza que explica por qué su Antígona no muere al final, sino
que elige el Amor. También es importante anotar el hecho de que la
fraternidad para la autora se simbolice con el universo de lo femenino
(según Trueba Mira, en la medida en que las mujeres a lo largo de la historia
se han «ejercitado en la ciencia de la compasión» o la piedad) y que se trate de
una «fraternidad escrita en femenino pero de alcance universal, como la
“razón poética” que le sirve de cauce» (Trueba Mira 119).
Si he puesto tanto énfasis en la importancia de la luz en La tumba de
Antígona es porque el final de la Antígona de Seligson también tendrá una
fuerte carga simbólica vinculada con el mundo femenino y con estos
contrastes entre luz y oscuridad. Como apunté antes, el destino de esta
Antígona es la muerte y nada habrá de salvarla de ella. Sin embargo, será
una muerte que apunte al renacimiento, será un sumergirse en la oscuridad
para experimentar una suerte de comunión con el origen de todo: «La
penumbra empieza a borrar los perfiles. Antígona ya no quiere ningún
rescate: ¿hacia qué podría ahora abrirse su vida? Su capacidad entera de
amor ha sido consumida. Dentro, próxima, con su rostro de sombras y su
morral de semillas sin germinar, está la única que puede reintegrarla al
aliento anterior de todos los alientos» (317). Al igual que en Zambrano, la
Antígona de Seligson experimenta una inmersión en la oscuridad de la
tumba, pero es una oscuridad que representa un descenso necesario para
mirar la luz de otro modo. Si bien en Seligson no hay esa revelación
simbolizada en la luz de la Aurora, sí hay una transformación del personaje
al entregarse a la muerte, pues el objeto con el que se suicida en las entrañas
de la tierra estará equiparado al abrazo de la madre: «En el fondo,
suspendida y ondulando por el nudo que ella misma formó, pendiente del
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cuello, de un lazo de fina urdimbre, está el abrazo, el largo y tibio abrazo de
la madre…» (317).
En estas cuatro obras advertimos que la muerte de la protagonista se
encuentra despojada del peso trágico, ya que no se trata del final de una vida
que habrá de perpetuar la sucesión de eventos terribles, sino que adquiere
otros matices y significados. En Anouilh, la muerte es la opción elegida en
plena libertad por encima de una vida mediocre; en Yourcenar, es el
restablecimiento del orden universal y un regreso al origen; en Zambrano, es
camino de expiación y canal hacia el Amor; y en Seligson, igualmente un
regreso al origen, a la tierra/madre. En esta última, la posibilidad de acceder
a las transformaciones internas experimentadas por los personajes, permite
exhibirlos en su dimensión más humana, como seres contradictorios y
cambiantes, movidos por pasiones que los sorprenden en los momentos
más inesperados; y aunque la historia termine igual, la muerte de Antígona
se percibe un tanto más esperanzadora, pues más que la conclusión trágica
de su vida, se trata de una reintegración «al aliento anterior a todos los
alientos», el final necesario de un ciclo para dar pie a otro.
4. 2. CUESTIONAR A DIOS: EL RECLAMO DE TIRESIAS
El personaje de Tiresias jugó un papel fundamental en el
cumplimiento del destino de los personajes protagónicos de diversos mitos
clásicos de la Antigüedad. En Edipo Rey y Antígona de Sófocles, no es otro
sino Tiresias quien revela a Edipo quién es el asesino de Layo104 y a Creonte
cuáles serán las consecuencias de no dar entierro al cuerpo de Polínices105,
respectivamente. En la Odisea, fue gracias a Tiresias que Ulises logró
104
105

Ver Edipo Rey, p. 212-216.
Ver Antígona, p. 174-178.
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regresar a Ítaca, una vez superada la prueba de descender al Hades con su
tripulación a fin de encontrar al sabio vidente que habría de referirle las
instrucciones precisas para volver salvo a su hogar106.
Su fama no deriva únicamente de sus poderes adivinatorios, sino
también del haber experimentado la vida como hombre y como mujer.
Según refiere Ovidio en las Metamorfosis107, la vivencia masculina y femenina
de Tiresias (causada por un peculiar encuentro con unas serpientes) es la
que le lleva a intervenir en una discusión entre Jove y Juno, y cuya
resolución a favor del dios la que habría de procurarle la ceguera:
cuentan que acaso Jove, alegrado con néctar, sus cuitas/ graves había dejado, y
con la ociosa Juno, indolentes/ juegos había movido, y: «Mayor, en verdad, es el
vuestro –había dicho–, que el placer que toca a los machos.»/ Ella niega. Plació
indagar cuál sea del docto Tiresias/ la sentencia; ambas Venus eran conocidas a
éste;/ pues en la verde selva dos cuerpos de magnas serpientes/ que se
apareaban, había ultrajado con un golpe de báculo,/ y de varón en mujer
convertido (¡admirable!), pasado/ había siete otoños; el octavo, de nuevo a las
mismas/ vio, y: «Si tanta es la potencia de la llaga dada por vosotras/ –dijo– que
de su autor mude en la contraria suerte,/ hoy también os heriré.» Golpeadas las
mismas serpientes,/ la forma anterior regresó y vino la imagen nativa./ Este
árbitro, pues, tomado en el pleito jocoso, los dichos/ de Jove confirma; la
Saturnina, grave más que lo justo/ y no en proporción con la causa se había
dolido, se dice,/ y los ojos de su juez condenó a eterna noche (149).

En compensación por el castigo de Juno, el dios otorga a Tiresias el don de
predecir el porvenir, pues «por la lumbre quitada,/ le dio saber lo futuro y
alivió, con la honra, la pena» (149).
En los Himnos de Calímaco encontramos una versión distinta acerca
de la causa de la ceguera de Tiresias. El himno V está dedicado al “Baño de
Palas Atenea” y en él se narra la relación entre la diosa y la ninfa Cariclo,
madre de Tiresias, cuya compañía era de especial predilección de Atenea,
pues «ni las conversaciones de las ninfas ni sus coros de danza le resultaban
Ver Odisea, p. 200.
En adelante, las citas de las Metamorfosis serán tomadas del tomo II de la versión de Rubén Bonifaz
Nuño editado por la SEP, 1985.
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agradables, si no los dirigía Cariclo» (48). A pesar de esta posición
privilegiada, el hijo de la ninfa no habría de salvarse de lo que ya estaba
escrito y bien señalado desde los inicios del himno: «Ten cuidado, Pelasgo,
no vayas a ver involuntariamente a la reina: el que vea desnuda a Palas,
protectora de ciudades, contemplará Argos por última vez» (48). El
desafortunado episodio en el que Tiresias pierde la vista tiene lugar cuando
Palas Atenea y Cariclo se encontraban tomando un baño en la fuente
Helicónide:
Ambas se bañaban, y era la hora del mediodía, y una quietud perfecta reinaba en
aquella montaña. Sólo Tiresias, cuya barbilla empezaba a oscurecer, se paseaba
entonces con sus perros por aquel sagrado lugar. Sediento hasta lo indecible,
llegó a las ondas de la fuente, ¡desdichado! Y, sin querer, vio lo que no era lícito
ver. Aunque llena de cólera, alcanzó a decirle Atenea: «¿Qué genio malo te
condujo por tan funesta ruta, oh Everida? Vas a salir de aquí con las órbitas
vacías.» Habló, y la noche se apoderó de los ojos del niño (48).

Cariclo se lamenta y sorprende al ver que Palas Atenea no ha tenido piedad
de su hijo e incluso llega a reclamarle el no haber mostrado un poco de
consideración para con él. Sin embargo, no es Atenea quien ha cegado a
Tiresias, sino que tan sólo ha sido el vehículo para dar cumplimiento al
destino deparado a quien mirara la desnudez de la diosa. Por eso, Atenea le
explica a Cariclo mostrando compasión por ella y su hijo:
Mujer divina, retira todo lo que dijiste, inspirada por la cólera. Yo no he dejado
ciego a tu hijo. No resulta agradable para Atenea arrebatar los ojos a los niños.
Pero así rezan las leyes de Crono: aquel que vea a alguno de los inmortales
cuando ese dios no lo desea, pagará un alto precio por lo que ha visto. Mujer
divina, el hecho ya no puede ser revocado, pues los hilos de las Moiras así habían
tramado su destino desde el instante en que lo diste a luz. Ahora, oh Everida,
recibe el pago merecido. […] Compañera, no te lamentes; otros muchos dones le
tengo reservados por amor a ti, pues lo convertiré en un adivino celebrado por
las generaciones venideras, muy superior a todos los demás. Conocerá las aves,
cuál es de buen augurio, cuáles vuelan en vano y de cuáles son los presagios
desfavorables. Muchos oráculos revelará a los Beocios, muchos a Cadmo, y, más
tarde, a los poderosos Labdácidas. También le daré un gran bastón que conduzca
sus pies adonde necesite ir, y le daré una vida muy dilatada, y será el único que,
cuando muera, paseará su ciencia entre los muertos, honrado por el gran
Hagesilao (49).
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De este modo, y al igual que en la versión de las Metamorfosis, la ceguera de
Tiresias viene acompañada de una suerte de compensación por la cual será
tan reconocido como calumniado, ya no sólo en la Antigüedad sino también
en obras posteriores; recordemos que en el Canto vigésimo de La divina
comedia, Dante lo ubica en el octavo círculo del infierno, el de los «adivinos,
que, ellos que quisieron/ ver demasiado hacia adelante, caminan/ ahora con
la cabeza vuelta hacia atrás» (117-118).
En el siglo XX, la figura de Tiresias ha sido retomada tanto por sus
poderes adivinatorios (en La tierra baldía de T. S. Eliot, por ejemplo) como
para encarnar personajes vinculados de algún modo con la homosexualidad,
la androginia y la transexualidad, por ejemplo en Las tetas de Tiresias de
Apollinaire o el Balthazar de Lawrence Durrell. Aunque estas dos facetas del
personaje son las más conocidas y destacadas, el “Tiresias” de Esther
Seligson no se concentra en ninguna de ellas, sino que se articula, al
principio, como un diálogo directo con “Los ciegos” de Cesare Pavese,
incluido en sus Diálogos con Leucó.
Al inicio del apartado 2. 3. del presente trabajo retomé las palabras de
Pavese a propósito del mito como un lenguaje, un medio expresivo
encaminado a la revelación, pues sus Diálogos con Leucó están precisamente
creados a partir de mitos clásicos y su poder de evocación. “Los ciegos” es
un diálogo que tiene lugar entre Tiresias y Edipo, y, como todos los otros
textos que conforman el volumen, los personajes y el mito en sí despliegan
sus sentidos hacia nuevas vías. Previo al diálogo, se incluye un breve texto
donde se especifican las circunstancias en que acontece este encuentro: «No
hay episodio de Tebas en que falte el cielo adivino Tiresias. Poco después de
este coloquio comenzaron las desventuras de Edipo –es decir se le abrieron
los ojos y él mismo se los reventó horrorizado» (21).
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La relación que a través de este diálogo se establece entre Tiresias y
Edipo es bastante peculiar, pues los asuntos en torno a los cuales discuten
se mueven en un plano más cercano a la reflexión filosófica que a los
sucesos del pasado y el porvenir. El primero en hablar es Edipo y lo hace
interrogando sobre las causas que llevaron a Tiresias a la ceguera: «Viejo
Tiresias, ¿debo creer lo que aquí en Tebas se dice: que los dioses te han
enceguecido por envidia? » (21). La respuesta de Tiresias a esta pregunta, y a
todas las demás, estará expuesta con una sutileza que fluctúa entre la
ambigüedad y el cuestionamiento a la naturaleza y poder de los dioses
mismos:
Tiresias: Si es cierto que todo nos lo envían ellos, debes creerlo.
Edipo: ¿Tú qué dices?
Tiresias: Que se habla demasiado de los dioses. Estar ciego no es una desgracia
distinta a la de estar vivo. Siempre he visto cómo las desgracias llegan a
tiempo ahí donde deben llegar (21).

Este tono en la conversación marcará un contraste bastante notorio
con el que sostienen los mismos personajes en Edipo Rey de Sófocles. En
esta obra, la incredulidad de Edipo ante las afirmaciones del adivino le lleva
a recriminarle y adoptar una actitud incluso agresiva hacia él:
Edipo: ¡oh, el más malvado de los malvados, pues tú llegarías a irritar, incluso a
una roca! ¿No hablarás de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e
inflexible?
Tiresias: me has reprochado mi obstinación, y no ves la que igualmente hay en ti,
y me censuras (212).

En Sófocles, la tensión entre los personajes se irá incrementando hasta que
Tiresias decida marcharse, no sin antes expresar muy claramente el pasado y
el futuro de Edipo:
Me voy, porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro.
Nunca me podrás perder. Y te digo: ese hombre que, desde hace rato, buscas con
amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es
extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano por su
linaje y no se complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre,
en lugar de rico, se trasladará a tierra extraña tanteando el camino con un bastón.
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Será manifiesto que él mismo es, a la vez, hermano y padre de sus propios hijos,
hijo y esposo de la mujer de la que nació y de la misma raza, así como asesino de
su padre. Entra y reflexiona sobre esto. Y si me coges en mentira, di que yo ya no
tengo razón en el arte adivinatorio (216-217).

El contraste entre estas dos versiones tiene lugar no sólo por el tono
de la discusión, sino que se irá desdoblando, en la de Pavese, hacia otros
asuntos que de algún modo parten de Sófocles. Quizá el más evidente sea la
ceguera: la del adivino y, tanto la que impide a Edipo admitir sus palabras,
como la que le espera en un futuro no muy lejano. En el título de Pavese ya
se encuentran implícitas ambas cegueras, sin embargo, en este diálogo, la de
Edipo no será la de su negativa a creer, sino su imposibilidad para
comprender el sentido más profundo en los argumentos de Tiresias.
En “Los ciegos”, Tiresias, más que hacer revelaciones a Edipo, le
explica cuál es el papel de los dioses en el destino del hombre. Las palabras
del sabio guardan un cierto desdén hacia ellos, pues él conoce los límites de
sus poderes y el verdadero peso de sus decisiones. Según refiere Tiresias, en
un principio, antes de que el tiempo se constituyera como tal, el único dios
era el mundo y las cosas que en él había. Con la llegada de los dioses hubo
una diferencia: el nombrar, causa de que todo ahora se haya «convertido en
palabras, ilusiones, amenazas» (21). Para el adivino, ése es el único poder de
los dioses, poner nombres, pues más allá de eso son incapaces de tocar las
cosas verdaderamente, de cambiar su curso o modificar su naturaleza. A raíz
de estas reflexiones, el Tiresias de Pavese retoma la imagen de la roca
presente en Sófocles y citada líneas arriba, sólo que aquí no se trata de la
irritación que, según Edipo, Tiresias es capaz de infundir incluso en un
elemento inerme como la roca, ni tampoco de la dureza e insensibilidad de
las que Edipo culpa al adivino. La roca, en “Los ciegos”, adquiere un
sentido mucho más profundo que el sabio intenta hacer comprender al rey:
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«Eres joven, Edipo, y como los dioses, que son jóvenes, esclareces tú
mismo las cosas y las nombras. No sabes todavía que bajo la tierra está la
roca, y que el cielo más azul es el más vacío. Para quien no ve, como yo,
todas las cosas son un choque, nada más» (22).
La insistencia de Tiresias en esta idea de la roca se mantendrá
presente a lo largo de todo el diálogo, tanto cuando hablan del destino
como cuando Edipo le pregunta sobre su vida sexual. Para el joven rey, la
vida del adivino es extraordinaria, pues ha estado cerca de los dioses, ha
experimentado lo que nadie nunca antes, se ha ocupado de las miserias
humanas, es capaz de vaticinar el futuro de los hombres; su sabiduría, a los
ojos de Edipo, parece no tener límite. Cierto es que admira todas estas cosas
en Tiresias, pero también se mantiene firme en la creencia de que algún
papel han jugado los dioses en la transformación del adivino y en su vasto
conocimiento sobre el sentido de la vida. En el caso específico del cambio
de sexo, Edipo cree que eso es imposible sin la intervención de un dios, sin
embargo Tiresias le responde explicando cómo y por qué tuvo lugar su
metamorfosis: «Todo puede suceder sobre la tierra. No hay nada insólito.
En aquel tiempo me disgustaban las cosas del sexo –pensaba que envilecía
el espíritu, la santidad, mi carácter. Cuando vi a las dos serpientes gozarse y
morderse sobre el musgo, no pude reprimir mi despecho: las toqué con el
bastón. Poco después era mujer –y durante años mi orgullo estuvo obligado
a soportar. Las cosas del mundo son rocas, Edipo» (23).
Aún el cambio de sexo al contemplar las serpientes, se reduce para
Tiresias a un contacto frontal con el verdadero sentido de las cosas. Para el
adivino no existen la vileza, según afirma ante la pregunta de Edipo de si es
«verdaderamente vil el sexo de la mujer» (23), sino que la experiencia se
encuentra revestida de una serie de «fastidios, disgustos e ilusiones que al
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tocar la roca se diluyen» (22). Lo que Tiresias intenta dejar claro ante Edipo
es que esa transformación de hombre a mujer y viceversa, le implicó vivir
una vida regida por el sexo: «Aquí la roca fue la fuerza del sexo, su
ubicuidad, su omnipresencia bajo todas las formas y mutaciones» (22). Y
aunque para este personaje su metamorfosis fue fundamental y
determinante de su destino, su idea de «la roca» no se refiere sólo a eso o a
la práctica sexual, más bien remite al sentido más profundo de las
implicaciones del sexo y por eso, lo ubica como algo a lo cual los dioses no
tienen acceso. Más adelante en el diálogo, Tiresias insiste: «Ningún dios está
por encima del sexo. Es la roca, te digo. Muchos dioses son fieras, pero la
serpiente es el más antiguo de todos los dioses. Cuando se oculta bajo tierra
ahí tienes la imagen del sexo. Él contiene la vida y la muerte. ¿Qué dios
puede encarnar y abarcar tanto?» (23-24).
Pero más allá de la idea de la roca como aquello que supera a los
dioses y contiene la vida y la muerte en sí, Tiresias está hablando de lo que
resulta imposible tocar con palabras y sin embargo se manifiesta en la vida
de los hombres a modo de choque, confrontación, ruptura, dolor, vida.
Hacia el final del diálogo, y a diferencia de la despedida que tiene lugar entre
los personajes en Edipo Rey, Tiresias se despide deseándole bien a su
interlocutor e intentando excusar todo lo dicho hasta entonces: «Que los
dioses te protejan. También te hablo y estoy viejo. Sólo el ciego conoce las
tinieblas. Me parece vivir fuera del tiempo, haber vivido siempre, y no creo
ya en los días. También dentro de mí hay algo que goza y que sangra» (24).
Edipo se encuentra tan seguro de sí y de su vida que pasa por alto
todas las señales que ha venido dejando el sabio ciego a lo largo de la
conversación. El joven rey ha llegado a compadecerse de Tiresias:
Edipo: decías que ese algo era un dios. ¿Por qué, buen Tiresias, no intentas
suplicarle?
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Tiresias: todos le rogamos a algún dios, pero lo que sucede no tiene nombre. El
niño que se ahoga, una mañana de verano, ¿qué sabe de los dioses? ¿De
qué le sirve suplicar? Hay una gran serpiente en cada día de la vida, y se
oculta, y nos mira. ¿Alguna vez te preguntaste, Edipo, por qué los
desdichados se vuelven ciegos cuando envejecen?
Edipo: ruego a los dioses que a mí no me suceda. (25).

Al final, todos los destinos se reducen a la ceguera, al choque
inevitable con el destino (la dureza de las cosas). Para este Tiresias, la
clarividencia y el sexo, la vida vivida en todas sus posibilidades, su contacto
con los dioses y las miserias humanas, sólo le han procurado una única
certeza, suficiente sin embargo para estar en paz, la de saber que
inevitablemente los destinos se cumplen y que la vida, siempre haciéndonos
chocar con las cosas del mundo que no son más que rocas, guarda el
sentido de las nubes en el cielo: «una presencia en medio del vacío…» (22).
El Tiresias de Esther Seligson, decía, se articula como un diálogo
directo con “Los ciegos” de Pavese, al principio, y después se perfila hacia
otros varios sentidos derivados de la tradición judía y de otros textos
literarios. Originalmente, “Tiresias” fue publicado en la revista Vuelta en
1992 y posteriormente incluido en El gran libro de América Judía de Isaac
Goldemberg, editado en 1998 por la Universidad de San Juan de Puerto
Rico y cuya introducción, al igual que todo el volumen, se encuentra hecha
por varios autores, pues participa de la idea total del libro/collage
conformado por voces múltiples que, sin embargo, se constituyen como una
sola voz plural, incluyente y diversa, que da cuenta de las distintas facetas de
la vida literaria de los judíos en América108. Más adelante me detendré en
algunas especificaciones de este gran conjunto de textos, pues resulta
Este libro se encuentra dividido en trece capítulos denominados a partir de una letra del alfabeto
hebraico y un subtítulo (Aleph. Libro de los orígenes, Bet. Libro de los altares familiares, Guimel. Libro de
los retratos y los autorretratos, etc.); cada capítulo se conforma por textos, narrativos y de poesía, de
autores judíos americanos, cuyos nombres no aparecen en cada texto sino hasta un índice final. Por lo
anterior, este volumen puede ser leído como la narración de una voz hecha de múltiples voces que tienen
en común la herencia de la tradición judía en el contexto cultural de América.
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imprescindible para comprender la propuesta literaria de Seligson allende la
inclusión de varios cuentos, ensayos y poemas suyos a lo largo de dicho
libro.
Por lo pronto, baste decir que el texto denominado “Tiresias” forma
parte del capítulo “Libro de Dios y los judíos” de El gran libro… bajo el
título de “La ceguera” (845-847), presentando tan solo ligeras variaciones
(supresión y sustitución de algunas palabras y oraciones). En su posterior
edición en Toda la luz; estas variaciones no repercuten en el sentido general
del texto, sino que se advierten como correcciones de la autora. La
referencia a Pavese en este título es evidente, además de que tanto en “La
ceguera” como en “Tiresias”, se incluye un epígrafe tomado de “Los
ciegos” citado líneas arriba.109 En el marco del capítulo del “Libro de Dios y
los judíos”, “La ceguera” participa del mismo sentido de todos los textos ahí
reunidos, puesto que el común denominador en ellos es, precisamente, la
relación particular de los judíos con su dios, y más que de los judíos, de los
hombres en general con sus dioses. En este punto igual se advierte un
paralelismo con el texto de Pavese y las explicaciones dadas por su Tiresias
acerca del poder y los límites de las deidades, aunque hacia el final del texto,
este sentido se desviará hacia otras reflexiones.
Otra cualidad destacable en “Tiresias”, es cómo se resignifica en el
contexto del capítulo denominado “Las quimeras”, el penúltimo de Toda la
luz, es decir, no sólo por el cambio de título para hacerlo compatible con los
demás (“Electra”, “Antígona”, “Eurídice” y “Eurídice vuelve”), sino por ser
el único en el que no predomina la enunciación desde una voz femenina;
aunque tratándose de Tiresias tampoco se puede decir que sea una voz
propiamente masculina. La voz de Tiresias, al igual que la de Antígona y
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«¿Alguna vez te preguntaste, Edipo, por qué los desdichados se vuelven ciegos cuando envejecen?» (25).
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Eurídice, está en primera persona y se dirige a un tú que es el Dios de la
tradición judeocristiana. Por eso, a la síntesis que es en general Tiresias de lo
femenino y lo masculino, lo divino y lo humano, se le suma la cosmovisión
regida por la creencia en un cielo y un infierno, en justos y pecadores, así
como la necesidad humana de rendir cuentas a Dios pensando en la
posteridad.
Estas relaciones representan una encrucijada para el Tiresias de
Seligson110. No es el vaticinar el futuro de nadie o intervenir en las disputas
de los dioses, como tampoco es su experiencia de los dos sexos lo que
preocupa a este personaje. Más bien se trata de una especie de diálogo con
Dios, en el que éste se encuentra ausente o por lo menos, en silencio.
Tiresias no busca ya explicar el sentido ni el devenir de las cosas a nadie,
aunque sí prevalece en sus palabras algo de los conflictos existenciales ya
expresados en “Los ciegos”. A semejanza del Tiresias de Pavese, hay en el
de Seligson un tono bastante apesadumbrado en su discurso, evidente desde
sus primeras palabras: «Vivir no es fácil, ser hombre, menos. Duele, no se
sabe por qué, pero duele, como un diente que no se acaba por desprender y
ahí está, testereando el nervio a flor de piel con pequeñas e intensas
descargas a ratos sí a ratos no, quieto sólo para darnos la ilusión de un
alivio, de un olvido que seduce, de un yugo que se vuelve ancho brocal
nomás para permitir empinarnos mejor y caer dentro» (322).
De aquí en adelante, los argumentos de Tiresias estarán expuestos
para cuestionar a Dios por cada una de las formas que ha elegido para
relacionarse con los hombres y, exhibir, más que la sumisión de éstos al ser
supremo, una tensión de desobediencias y castigos, de exigencias y fracasos,
de chantajes y exhortaciones, de sufrimientos y placeres. Ya que la vida no
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En adelante, todas las citas de “Tiresias” serán tomadas de la edición incluida en Toda la luz, p. 322-324.
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es fácil y se manifiesta a través de un dolor constante, Tiresias preguntará
entonces cuál es su sentido, para qué el dolor y el placer: «¿De qué sirvió
tanto beber y tanta fornicación? Igual y el pozo no se sació nunca y
únicamente por ráfagas cerré los ojos y dije me quedo, estoy en paz» (322).
Mediante este tono, a veces triste, a veces en franca resignación,
Tiresias intentará establecer un diálogo directo con Dios. A semejanza del
Edipo de Pavese, este Tiresias es ahora quien cuestiona el sentido de la vida
misma y, no sin cierta ironía, el del papel de Dios en la vida de los hombres:
Pobrecitos de nosotros tan huérfanos de consolaciones para Él, sí, para Ti que
llevas sobre los hombros la carga de nuestras indiferencias y abandonos y tras los
párpados el sueño que nunca terminamos de soñar y Te hiere porque en él
vertemos duda y amargura más que esperanza o fervor, déjanos respirar, Tu
soledad nos ahoga, nos agobia el pecho y deforma la espalda, pides demasiado y
nos moldeaste frágiles, sabías que no estamos hechos para la pureza, ¿a qué
exigirla con tal denuedo y después acusarnos de haberte defraudado? (322).

Tiresias juega a que se burla y compadece de Dios y de lo que él interpreta
como una relación absurda con una deidad, pues en Seligson a la divinidad
ni siquiera se le atribuye el poder de nombrar las cosas, sino que se le
caracteriza como una especie de pordiosero de la atención de los hombres:
«En Tu voluntad por abrirte ilimitado fundiste en Ti nuestros límites, de ahí
que no podamos imaginarte próximo y cercano y que debas recurrir al
arsenal de Tus simulacros para arrancarnos una plegaria como quien,
hambriento, roba un mendrugo de pan, una limosna por el amor de Dios»
(323).
Aunque en estas preguntas, más semejantes a reclamos, Tiresias
exhibe una hostilidad ante su interlocutor, no será más que parte de un
juego de ambivalencias proveniente de las dudas más profundas y de las
inseguridades del adivino. Por eso, al continuar su discurso, pondrá en
confrontación la imagen de este Dios insuficiente, suplicante, y la del Dios
castigador. Cabe señalar que, para dar pie a esta transición, Seligson dota de
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un sentido mucho más complejo a estas imágenes de Dios a través de la cita
de unos versos de Sri Aurobindo (1872-1950), intervención a partir de la
cual, este Tiresias se distancia del de Pavese. El discurso de Tiresias
prosigue: «No preguntes por qué y cumple tu destino –me dijo el Ángel–, y
si fuiste elegido blanco de las divinas saetas, inclina humilde la cerviz y
acepta pues tú llevarás el yugo que venías a deshacer, la angustia que venías a curar»
(323).
Las palabras en cursivas son tomadas de Savitri: una leyenda y un símbolo
(escrito entre 1916 y publicado en 1950), extenso poema divido en tres
partes conformadas a su vez por doce libros en total. El texto base tomado
por Sri Aurobindo para crear este poema es la breve leyenda de Savitri y
Satyavan, incluida en el Mahabhárata, y que inicia con la imposibilidad de
Aswapati, rey de Madra, de tener hijos y las súplicas que levanta hacia los
dioses a fin de tener descendencia. La diosa Savitri, hija del Fuego y de la
Palabra, escucha sus súplicas y le concede procrear una hija, que en honor
de la deidad, se llama Savitri. Dado que su nacimiento es precedido por una
diosa, las virtudes de Savitri son tales que nadie en el reino se atreve a pedir
su mano; por eso su padre, Aswapati, le exhorta a emprender un viaje a fin
de encontrar al que habrá de ser su esposo. En este viaje Savitri encuentra a
Satyavan, un joven que habita en los bosques con su padre ciego, el rey
Dyumatsen. Savitri y Satyavan se comprometen en matrimonio y ella
regresa a su reino para comunicarle a su padre que ha encontrado un
esposo. A su llegada, el vidente Narad, le vaticina a Savitri que Satyavan va a
morir en doce meses; a pesar de esto, ella se mantiene firme en su decisión y
se va a vivir al bosque con Satyavan. Pasados los doce meses, se presenta el
dios de la muerte, Yama y empieza a llevarse a Satyavan; Savitri intercede
contradiciendo a Yama, los sigue por los reinos de la muerte y las tinieblas,
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hasta lograr devolverle la vida a su esposo. Gracias a sus empeños por salvar
a Satyavan, Savitri no sólo lo regresa a la vida, sino que también restablece el
orden en la familia y la condición del rey Dyumatsen, quien vivía exiliado
por haber perdido parte de su reino en la guerra.
En Savitri: una leyenda y un símbolo, Sri Aurobindo desarrolla las facetas
de esta leyenda a lo largo de doce libros divididos en cantos. Me concentro
en el libro VI, titulado El libro del destino, pues de ahí toma Seligson la cita
antes referida. Este libro VI se concentra en un momento álgido en la
historia de Savitri y Satyavan: la revelación del destino que a él le espera. La
noticia de la próxima muerte de Satyavan, lleva a Savitri a interrogar al
adivino Narad precisamente sobre el sentido de la vida, el destino, el
tiempo, la muerte, el dolor. Si todo tiene como fin la muerte, cuál es el
sentido del breve paso por la vida, quién lo determina y para qué. A lo largo
de sus preguntas y reflexiones, Savitri da clara cuenta de su comprensión
cabal del devenir de la vida:
La mente sufre magullada por la desarmonía del mundo
y la rudeza de las cosas humanas.
Tesoro malgastado o infructuosamente vendido a precio de saldo,
en el bazar de un ciego destino,
regalo de inapreciable valor de los dioses del Tiempo
perdido o extraviado en un mundo indiferente,
la vida es una maravilla desviada, un arte que se ha torcido;
un buscador en un lugar siniestro y oscuro,
un guerrero mal armado enfrentando terribles misterios,
un imperfecto trabajador al que se ha asignado una tarea incomprensible,
un juez ignorante de los problemas que la Ignorancia forjó,
cuyos vuelos hacia el cielo alcanzan cerradas puertas sin llave,
gloriosos arrebatos que se pierden en el barro (439).

Y más que de la vida en sí como destino inexorable, de la parte de
responsabilidad que tienen los humanos en la forja de ese destino:
Nada ha aprendido del Tiempo y de la historia;
incluso de antiguo desde la primeriza juventud del Tiempo,
cuando la ignorante Tierra corría por las avenidas del Destino,
viejas formas de mal se adhieren al alma del mundo:
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la guerra anulando la dulce calma sonrisa de la vida,
batalla y rapiña, ruina y masacre
son todavía las crueles diversiones de las beligerantes tribus del hombre;
una hora de estupidez destruye lo que centurias han construido,
su irracional furor o su frenético odio echan por tierra
la belleza y la grandeza elaborada por su genio
y la poderosa producción del esfuerzo de una nación.
Todo cuanto ha conseguido él lo arrastra al precipicio (440).

La lucidez de Savitri en lo relativo a su conocimiento de esos asuntos
(destino, vida, muerte, naturaleza de las cosas, etc.) es lo que le permite
dialogar con Narad y expresar su frustración por la próxima muerte de
Satyavan. La postura del Tiresias de Seligson es semejante a la de Savitri:
sabe cómo funcionan las cosas y ese conocimiento no basta para
comprender las ambivalencias y contradicciones de un dios a veces
indulgente y otras, despiadado. En el caso de Tiresias, la muerte no es la de
alguien más, sino tal vez la propia, puesto que el ciego adivino habla desde
el final de sus días, después de haber vivido demasiado.
Pero no es ésta la única relación entre la historia de Savitri y el
discurso de Tiresias. Las palabras citadas por Seligson son más bien las de
Narad cuando le responde a Savitri una vez que ella ha expuesto un sinfín
de preguntas sobre el porqué de la vida y la muerte. La respuesta de Narad
inicia de un modo contundente: «¿Será entonces el sol un sueño porque la
noche existe? […] Oh reina, tu pensamiento es una luz de la Ignorancia/ su
brillante cortina te oculta la faz de Dios» (442). A continuación, el adivino le
ofrecerá a Savitri una amplia explicación sobre un sentido mucho más
profundo en todas las cosas que ella ha descrito antes y que, cegada por el
dolor y la frustración de saber que Satyavan está pronto a morir, no ha
podido ver:
Ilumina un mundo nacido de la Inconsciencia
mas oculta el significado de lo Inmortal en el mundo.
La luz de tu mente te oculta el pensamiento de lo Eterno,
las esperanzas de tu corazón te ocultan de lo Eterno la voluntad,
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las alegrías de la tierra te cierran al gozo de lo Inmortal.
De ahí surgió la necesidad de un oscuro dios intruso,
el terrible maestro del mundo, el creador, el dolor.
Donde hay Ignorancia, también allí debe llegar el sufrimiento;
tu pena es un grito de la oscuridad a la Luz;
el dolor fue el primer nacido de la Inconsciencia
que fue la muda base original de tu cuerpo (443).

Siguiendo esta línea de pensamiento, Narad explica a Savitri la naturaleza y
el sentido de la experiencia del dolor, necesario para no permanecer
aletargados en los placeres mundanos y descubrir el camino hacia lo eterno,
hacia la verdadera liberación. «El dolor –continúa Narad– es el martillo de
los Dioses para romper/ una resistencia de muerte en el corazón del
mortal,/ su lenta inercia como de piedra viviente» (443).
A pesar de que toda la historia de Savitri y Satyavan viene de la India
antigua, Sri Aurobindo incorpora en ella un trasfondo explícitamente
judeocristiano evidente en los argumentos de Narad111 y bastante
compatibles con los planteamientos del Tiresias de Seligson cuando refiere
el destino y el deber que le han sido revelados por el Ángel. En el texto de
Aurobindo, más que de un Ángel se habla de un «mensajero de Dios», pero
el mensaje es el mismo:
La semilla de la Divinidad duerme en los corazones mortales,
la flor de la Divinidad crece en el árbol del mundo:
todo descubrirá a Dios en el yo y en las cosas.
Mas cuando el mensajero de Dios viene para ayudar al mundo
y llevar el alma de la tierra a cosas más altas,
también él debe llevar el yugo que vino a levantar;
también él deber soportar el dolor que quisiera sanar:
exento y no afectado por el destino de la tierra
¿cómo curará los males que nunca sintió? (446).

Por ejemplo, su explicación sobre la ignorancia le lleva a describir el sacrificio de Jesucristo: «Su amor
ha pavimentado el camino del mortal hacia el Cielo:/ ha dado su vida y su luz para equilibrar aquí/ la
sombría cuenta de la mortal ignorancia./ El terrible misterioso sacrificio ha sido culminado,/ ofrecido por
el martirizado cuerpo de Dios al mundo;/ Getsemaní y Calvario constituyen su parte,/ lleva la cruz en la
que el alma del hombre está clavada;/ su compañía las maldiciones de la multitud;/ insulto y burla el
reconocimiento de su derecho;/ dos ladrones ajusticiados con él se burlan de su poderosa muerte» (445).
111
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Este deber que Narad describe como una vía para el despertar de la semilla
de lo divino en el corazón de los hombres, en Seligson se expresa como un
juego de ambivalencias entre el reclamo y el reconocimiento de saber que
ese despertar de lo divino puede ser posible; la pregunta de Tiresias está
encaminada a cuestionar si la única libertad del hombre reside en asumir la
experiencia del dolor a fin de abrir el camino hacia la divinidad inherente al
corazón humano, y si es así, qué sentido tiene eso.
En “Tiresias”, la cita de Aurobindo aparece así de breve y concisa,
apenas resaltada por cursivas, casi desapercibida en el discurso del adivino,
que por cierto, consiste en un único y extenso párrafo. A pesar de su
brevedad, la intervención de la historia de Savitri y su diálogo con Narad,
vienen a ofrecer una relación de espejos en la que Tiresias encuentra su
reflejo en Savitri, tan sabia de la naturaleza de las cosas como ignorante de la
lógica divina (ignorancia que la lleva al reclamo); y Narad en el Dios ausente
del texto de Seligson, pero también en el propio Tiresias, puesto que ambos
son adivinos. Tiresias continúa hasta el final exhibiendo las contradicciones
de ese Dios al que se dirige, en especial al asumir la responsabilidad de los
hombres en su libre ejercicio de decidir si obedecer sus mandatos o no. Es
como si a través de sus palabras, Tiresias se empeñara en evidenciar un
misterio humano que en voz de Narad se describe como «una oscura oculta
hostilidad alojada/ en las humanas profundidades, en el escondido corazón
del Tiempo/ [que] reclama el derecho de trastocar y estropear el trabajo de
Dios» (447).
Una vez expuestos sus reclamos, inconformidades, dudas e
incomprensiones, Tiresias le consulta a Dios cuáles son entonces las
opciones, qué es lo que le correspondería hacer entonces como humano,
inferior a esa divinidad:
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¿cómo recobrarte entonces?, ¿cómo reconciliarnos con nuestras equivocaciones y
desengaños, con lo que no quisimos dar y tampoco recibir? ¿A dónde llega tanto
camino recorrido? Podría, al igual que Job Tu siervo, sentarme con saco roto en
la ceniza y clamar, podrida la voz por una lancinante nostalgia de justicia, y
negarme a aceptar culpa alguna a causa de las postergaciones, los escamoteos y
las ambigüedades con que ocultamos Tu de por sí oculta Presencia (323-324).

A continuación, el adivino se concentrará en dejar muy claro cuál es
para él el sentido de los pecados y del sufrimiento. Ya no se trata, como en
la leyenda de Savitri y Satyavan, del dolor necesario para despertar del sopor
mundano y acceder a la divinidad que anida en el corazón de los hombres,
ni tampoco una confrontación con la roca; para Tiresias ahora consiste en
una suerte de pacto con el que salvar a Dios mismo del abandono en que lo
tiene el género humano, en el sentido cabalístico antes expresado por
Moshé Idel de que Dios necesita de la asistencia del hombre, puesto que es
también un ser imperfecto112. Así describe esta relación hombre-Dios el
Tiresias de Seligson: «Y podría recordarte que no es nuestro sufrimiento
consecuencia de ningún pecado castigo de Tu mano vengadora, sino el
piadoso hontanar donde recogemos Tu atribulado exilio» (324).
Antes de concluir, Tiresias lanzará una nueva pregunta hipotética y
una nueva intervención del Ángel que dejará todo lo antes dicho en un
plano por completo incierto: «¿mas qué necesidad tenemos de mentirnos
tanto? La verdad no es una razón, es una pasión –me dijo el Ángel-, y lo menos
razonable del hombre es su ser verdadero» (324). En este caso, las palabras del
Ángel son una paráfrasis de las reflexiones de José Bergamín sobre el
episodio de Don Quijote en que Sancho cae al fondo de una sima después de
haber gobernado la ínsula de Barataria (Cap. LV, Segunda Parte). El texto
de Bergamín, titulado “Sobre ascuas”, plantea la aventura quijotesca como
una pasión por la verdad que representaba la aventura misma para Don
En el apartado 2.1. del presente trabajo, desarrollo esta idea basándome en Cábala hebrea y Cábala
cristiana de Moshé Idel.
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Quijote, aunque ésta carezca de razón, por lo menos, ante los ojos de los
demás. El autor continúa proponiendo que verdad y razón, entendidas en
estos términos, pueden ir de la mano cuando «la pasión del amor las
prende» (142), como es el caso de Don Quijote y Sancho Panza. Y más
adelante agrega: «No es razonable ser verdadero. Ni menos ser veraz. Por el
contrario, es o parece a nuestros ojos esta verificación, amorosamente
apasionada de la vida, lo menos razonable del mundo. No hay nada menos
razonable que la verdad ni más verdadero para el hombre que perder su
razón por ella» (142). Estas reflexiones apuntan específicamente a la
relación entre estos dos personajes y, la incursión de las mismas hacia el
final del texto de Seligson, a una semejanza en la relación entre Tiresias y
Dios. «Cargado de razones va Sancho –prosigue Bergamín– siguiendo la
locura de Don Quijote; sin razón ninguna. Y tan verdaderamente la
comparte, aquella locura, que no se resigna a perderla perdiendo a Don
Quijote con ella. Las razones de Sancho lo son del corazón; y tan de
corazón, que nos parecen llenas de cordura. No cabe mayor ni menor
cordura que su fidelidad amorosa a la fe de su Don Quijote» (142). Tiresias
se posiciona así como una especie de Sancho Panza que por fe, amor,
voluntad, sigue a su Dios quijotesco en lo que sea que disponga para él,
pues lo importante a fin de cuentas y después de todas sus recriminaciones,
es la verdad que se encuentra en la pasión: el ser verdadero del hombre.
Hacia el final, el tono de reclamo de Tiresias, por momentos irónico,
empieza a apaciguarse, para asumir su condición de hombre finito,
independientemente de sus poderes y experiencia. Contrario a lo que podría
esperarse después de las recriminaciones hechas a Dios, el adivino asume su
papel de seguidor incondicional semejante a Sancho Panza. Puesto que Dios
no ha emitido respuesta alguna, Tiresias la encuentra en sí mismo y se
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entrega de cualquier modo a Él: «Lo que hay bajo los cielos es Tuyo, Señor,
¿y quién soy para pedir cuentas? No voy a condenarte para quedar yo
justificado, a cuestionar Tus designios cuando me has escogido vaso de
custodia… Señor de las reyertas intangibles, hazme instrumento de Tu
divina Misericordia y reconcíliame con esta carga que acepté para mirarte
mejor desde dentro y cobijar Tu palabra, yo Tiresias, tiniebla iluminada…»
(324). No es que deje de haber ironía en este final, más bien se puede leer
como una suerte de pacto o conciliación ante la falta de respuestas
explícitas. Tiresias se ha basado sólo en sus percepciones, ideas, creencias,
observaciones y aprendizajes, y todo lo antes dicho no es más que un
monólogo con el que intenta explicarse y comprender el sentido de su
relación con Dios y la de éste con el resto del género humano. Lo que en un
principio es un diálogo abierto con “Los ciegos” de Pavese, poco a poco va
tomando su propio curso, convirtiéndose en una confrontación con los
preceptos y el orden establecido por el Dios judeocristiano. Al igual que
otros textos de Seligson protagonizados por figuras míticas, su “Tiresias”
pondrá sobre la mesa el cuestionamiento, la crítica, el juicio más filoso hacia
aquello que los rige como quienes se supone que son. En este caso, el ciego
vidente, adivino del porvenir, sabio famoso en toda Tebas, se verá
despojado (como el de Pavese) de eso que lo hace superior a los demás
hombres para intentar obtener respuestas de ese ser superior de quien todo
depende; sin embargo, al final, lo que queda de su discurso es esa veta
eminentemente humana, finita, subjetiva, casi íntima, y por lo tanto incierta,
de quien se confiesa y cuestiona en soledad, de quien en un ejercicio pleno
de libertad y conciencia decide regresar a la idea de un Dios incomprensible.
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4. 3. EURÍDICE O LA UNIVERSALIDAD DEL MITO
Entre las reescrituras del mito en la obra de Esther Seligson,
“Eurídice” es la más peculiar de todas, pues como señalé en el apartado 3.2.,
el único referente al mito en este texto es el título, además de ser el único
que, por su composición de espacio y tiempo, permite ubicarlo en un
contexto distinto al de la Antigüedad. Más que de la reescritura del mito de
Eurídice, se trata de una especie de testimonio del pasado colectivo e
individual; de los recuerdos como historia de vida, pero también como el
lastre que es necesario dejar atrás. El epígrafe, tomado de Edmond Jabés,
perfila una línea de lectura y anticipa un final abierto, en el que las
interrogantes quedarán sin responder a fin de mantener viva la memoria:
«La respuesta no tiene memoria. Sólo la pregunta recuerda» (318).
“Eurídice”113 consiste en un único y extenso párrafo narrado en
segunda persona; quién emite el discurso y a quién se dirige, no está del
todo especificado en el texto. Por ciertas marcas textuales llegamos a saber
que ese “tú” al que están dirigidas las palabras es una mujer que primero se
encuentra en un muelle, y luego, en una estación de tren, sosteniendo una
maleta, y que ha vivido una reciente ruptura amorosa: «Acabas de dejar el
hotel. La separación. Una más. Es la imagen. Tú, de pie, acodada al barandal
de piedra contemplando el río grisáceo, turbio como el fluir opaco de tus
pensamientos» (318). A partir de aquí, la figura de esta mujer se irá
desdoblando desde esa otra voz que le habla y la describe, pues parece
conocer y comprender muy bien sus sentimientos, pensamientos y
recuerdos, como si quien le hablara fuera su propia conciencia. A su vez, la
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En adelante, las citas a este texto estarán tomadas de Toda la luz, p.318-321.
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mujer irá encarnando distintos personajes o se irá relacionando con ciertos
espacios marcados por episodios históricos terribles.
En “Eurídice”, el tiempo ha perdido su orden cronológico y el
espacio sus fronteras, articulando una instancia espacio temporal que admite
apelar a cualquier sitio y a cualquier evento histórico: «El cuándo no
importa. La ciudad, sí. Ciudad-resumen. Ahí donde el caos se te ordena
orden de vacíos, de alejamientos. Pero también de presencias, de calles
paseadas en el abrazo compartido, transitadas y vueltas a descubrir, inéditas
siempre en los ojos del acompañante y en la propia pupila. Una ciudad eje.
Un mundo isla» (318). Más que en un lugar particular, la mujer de la maleta
se encuentra en este espacio que es, o en el cual se originan, todos los
espacios; y su permanencia en él, consiste a su vez, en la síntesis de todos
los recuerdos (individuales y colectivos) que acuden a ella a lo largo de una
espera. No se trata de reconstruir su vida, ni la historia de un pueblo,
aunque los referentes apunten en más de una ocasión al judío; parecería,
más bien, que el recorrido por cada episodio histórico evocado, así como de
momentos de vida diversos (relaciones amorosas, sueños, viajes, deseos),
está planteado para ser recordado por última vez. El mensaje que se repite
en el texto de principio a fin es el mismo: «¿Qué esperas? Deja la maleta,
abandónala ahí, en el puente» (318). Y lo que esa maleta representa se
describe a continuación:
Ni siquiera te molestes en arrojarla por la borda. Simplemente déjala, abandónala.
Y sepárate de ese embeleso de aguas y reflejos. Hubo otros ríos, lo sé. Más
anchos, más claros. Otras orillas. Distintas soledades. Pero siempre el mismo
equipaje, idéntica nostalgia, viscosa, ríspida. […] Igual como no olvidas la
presencia augusta: tu equipaje, tu único y fiel amante. Inútil que quieras
reacomodar los tiempos. Todos se equivalen en su intensidad, en su plenitud
vivida (318).

Una vez pactada así la naturaleza del equipaje y de los recuerdos
implícitos en él, dará inició un recorrido por diversos momentos en la
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historia de la mujer de la maleta; un recorrido que, como algunas barajas del
Tarot, comienza con la figura del Loco:
Serena el ir y venir de tus recuerdos, andanzas de loco. Con tu gorro puntiagudo,
la capa raída y el zurrón a cuestas. Abandónalo. No faltará quien te dé cobijo y
pan, quien te acerque un cuenco para saciar la sed. Trotacaminos. La locura es lo
contrario de la prudencia. A medio vestir, armado con una clava, caminando
entre pedruscos y mordiendo un trozo de queso añejo: así es la figura que en
rosetones y dinteles, en consejas y farsas, representa al Loco, a aquel que ha
perdido el recato. Las evidencias son falsas, equívocas. Nada nos garantiza que al
tender las manos no encontraremos cristales, espejos o velos de por medio (319).

Según la versión y el tipo de Tarot que uno consulte, el Arcano Mayor del
Loco puede ubicarse como el primero de toda la serie o el número 21,
situado entre El Juicio y El Mundo, aunque el valor numérico que en ambos
casos le corresponde es el cero. También conocida como el arcano del
Tonto, esta figura resume la naturaleza humana, pues se trata de la
manifestación más primitiva, caótica y genuina del hombre. Gerard
Encausse Papus anota en su Tarot de los Bohemios que la letra hebrea schin es
la que le corresponde al Loco y representa «una flecha, un objeto que
persigue una meta» y por lo mismo, simboliza la duración relativa y del
movimiento alternativo (187), esto es, el impulso inicial que nos mueve a la
acción, cualquiera que esta sea, y que se expresa a través de la imagen del
viaje o el inicio del mismo. En la mayoría de las representaciones del Loco
veremos que se trata de un personaje en movimiento que lleva un hatillo a
modo de equipaje, las ropas viejas o raídas, pero sin preocupación alguna en
el rostro, muy semejante a la descripción antes citada de Seligson; sin
embargo, en esta caracterización caben también la incertidumbre y el riesgo,
derivados de la imprudencia o la falta de recato.
En “Eurídice”, la voz narradora incita a la mujer, ahora caracterizada
como el Loco, a abandonar el zurrón que lleva a cuestas (y que pronto se
convierte en la maleta) y a emprender el viaje libre de cualquier peso; por
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eso insiste: «Deposítala ahí, en cualquier rincón del largo muelle, a un lado
de los cajones de basura, desbordantes siempre, nunca con la suficiente
capacidad para contener tanto objeto y desperdicio. Tu maleta será uno
más» (319). En esta invitación está implícita también la exhortación a
deshacerse de cualquier carga anímica, esperanza o aún deseo: «La Isla
Maravillosa, se dice que dicen los que supieron de estos hechos, sólo se
posa bajo aquellos que nada tienen o esperan. No es necesario desear su
venida: llega» (319) y es una isla que muy pronto se transforma en la
Ciudad-resumen inicial: «Es necesario que pierdas tu propio umbral. Para
que encuentres los linderos de la ciudad. Para que ella se abra a ti es
menester olvidar el plano que consultas, poner de lado los mapas y dejarse
llevar, ondular con las costanillas, resbalar por las aceras, adentrarse en el
aroma de algún guiso, rebotar tras las pelotas de los niños y perseguir la
carrera de los gatos» (319).
A partir de aquí, el viaje de la mujer/Loco se abrirá hacia distintos
espacios y tiempos que intervienen en el texto a través de citas. La primera
remite al libro I de la serie Los reyes malditos, de Maurice Druon, titulado El
rey de hierro. Ubicada en 1314, esta novela narra las acciones de Felipe el
Hermoso, entonces rey de Francia, en contra de los Templarios, en medio
de las intrigas amorosas y luchas de poder entre familias reales. El
fragmento incluido por Seligson en su “Eurídice” es tomado de una breve
nota a pie ubicada en el Capítulo 7 de la Primera parte de El rey de hierro,
titulado “La torre del amor” (Druon 101-109). Los hermanos Felipe y
Gualterio de Aunay, amantes de Margarita de Borgoña (casada con Luis, rey
de Navarra) y Blanca (casada con Carlos de Francia, tercer hijo de Felipe el
Hermoso), respectivamente, se encuentran en una barca navegando el Sena
hacia la Torre de Nesle, sitio donde solían citarlos Blanca y Margarita. En el
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trayecto de los hermanos se hace una breve descripción: «A corta distancia,
hacia la izquierda, se veían unas luces saltarinas sobre el islote de los Judíos
y, más lejos, las ventanas de palacio iluminadas. Por ese lado había gran
movimiento de barcas» (Druon102). Al final de este párrafo, el autor manda
a una nota a pie para explicar un poco más a detalle la historia de este lugar
y es esta nota la que Seligson incorpora a su texto, entrecomillada y en
cursivas: «Sena abajo, en la punta de la isla de la Cité, hay un islote conocido
antiguamente por “Isla de las Cabras”, a raíz de las ejecuciones de judíos parisienses ahí
efectuadas. Unido a otro islote vecino, y a la Cité misma, para construir el Puente Nuevo,
forma hoy el jardín del “Vert-Galant”» (Seligson 319-320)114. Más que con el
argumento de Felipe el Hermoso y su lucha contra los Templarios,
“Eurídice” se vincula con ese pequeño espacio observado por los amantes
en la novela de Druon. Del mismo modo que en el siglo XII los hermanos
Aunay pasan por aquel islote cargado de historia, la mujer de la maleta habrá
de transitar en un tiempo indeterminado (perdiendo los mapas y sus propios
límites), por múltiples ciudades que igualmente se encuentran llenas de
antecedentes históricos relacionados con el exilio y la muerte, en este caso
particular, con ejecuciones de judíos. Al igual que la descripción y la nota de
Druon, la incorporación de la cita en Seligson no hace más que aparecer ahí
para dar cuenta de ese espacio, para dejar constancia de que existe y, como
los hermanos Aunay, continuar con el viaje una vez contemplado ese sitio.
Si con la breve introducción de la novela de Druon nos trasladamos a
la Francia del siglo XII, a partir de una simple pregunta el viaje de la mujer
de la maleta continuará más hacia atrás en el tiempo: «¿Para qué tirar
Esta versión de Seligson de la cita de Druon presenta ligeras variaciones con la edición de El rey de hierro
que yo estoy citando: «Este islote, río abajo y en la punta de la isla de la Cité, conocido antiguamente como
islote de las Cabras, se llamó después islote de los Judíos, a raíz de las ejecuciones de judíos parisinos allí
efectuadas. Fue unido a otro islote vecino y a la isla misma para construir el Pont-Neuf, y es en la
actualidad el jardín de Vert-Galant» (Druon 109).
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monedas al agua?» (320), es decir, para qué dejar el cumplimiento de los
deseos al azar cuando de inmediato viene la respuesta, expresada casi como
un destino escrito de antemano y que nos remonta a la creación del mundo
según el Génesis: «Regresarás. Ahí quedaron enredados tus pasos. Ahí,
nació el hijo, una tarde dorada de primavera, el día en que fueron creados
los peces y los pájaros, un jueves, “por eso será misericordioso”, dijo el
Rabí, mientras que tú morirás en sábado, pues por ti hubo de profanarse el
día santo. Santos los lugares que hollaron tus plantas en compañía del
Amado, santas por tanto todas tus ciudades» (320). El vaivén de un
lugar/tiempo a otro continuará conformando la Ciudad-resumen como una
especie de mosaico hecho de fragmentos de Historia e historias. Sin
embargo, no importa cuántos fragmentos se vayan acumulando a lo largo
del recorrido de la mujer de la maleta, la invitación, una vez más, vuelve a
ser la misma: «Despréndete. Deja tu país, tu lugar de origen, tu casa paterna.
Los suburbios donde creyeron arraigar tus antepasados, ghettos, aljamas»
(320); aunque en este caso se especifica el trasfondo derivado de la alusión
al Zohar al referirse a estas juntas de judíos.
Sutilmente, y apelando a la composición del escudo de la ciudad, el
espacio se transformará en Madrid115, para luego sugerir un viaje en tren
hacia Portugal, a lo largo del cual quizá también sea posible dejar el
equipaje, para bajar, ya sin peso alguno, hasta el Tajo. En este punto, la voz
narradora llama a la mujer “Peregrino”, como si, al igual que en la Ciudadresumen se incluyen todos los espacios y tiempos, en la mujer de la maleta
también hubiera cabida para todos los individuos: «Peregrino, cayado en
mano y concha en el sombrero, ¿no recuerdas cuántas sendas has transitado
ya? ¿Por qué hoy te detienes así, tan absorta en el reflejo de esas aguas
Madrid es descrita como «La ciudad preferida, la que tiene su río afuera, la Villa del Oso y del Madroño,
la de los cielos puros y azulidad incomparable» (320).
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eternamente pasajeras? El lugar de tu nacencia fue lugar de canales y de
sangres» (320).
Con esta referencia a un sitio de «canales y de sangres», se da una
transición más hacia otra cita y espacio/tiempo concreto, pues la narración
se desplaza hacia el siglo XVI en la Nueva España, sin dejar de lado la
historia del pueblo judío, pues la cita que se inserta a continuación se
vincula con las torturas de la Santa Inquisición y la imagen del judío como
hereje. La cita en cuestión es tomada de El libro rojo de Vicente Riva Palacio
y Manuel Payno, en concreto de los capítulos que narran el juicio a la
Familia Carabajal en el año de 1596. Parecería que este cambio de dirección
al periodo colonial novohispano no tiene relación alguna con lo que precede
en el texto de Seligson, sin embargo, ese descenso al Tajo anticipa ya el
juicio de esta familia de origen portugués. El cargo por el cual son juzgados
ante el tribunal de la Santa Inquisición doña Francisca Núñez de Carabajal y
sus hijos, Luis, Leonor, Isabel y Catalina, es el de ser «observantes de la Ley
de Moisés, con la agravante circunstancia de que todas estas personas
habían sido ya procesadas y reconciliadas por el mismo delito en el año de
1590» (Riva Palacio 292-293). La cita que encontramos en “Eurídice”,
entrecomillada y en cursivas al igual que la anterior, dice: «Amonestada que
diga la verdad, se le mandó dar y dio segunda vuelta de cordel. Y dio de gritos que la
dejen, que la matan… no pudo resistir más tiempo, y allí, en medio del tormento,
comenzó una larga declaración, denunciando a todas las personas de su familia y a un
gran número de personas, hombres y mujeres, observantes de la Ley de Moisés» (320).
Estas palabras se corresponden con el juicio y tortura de doña Isabel de
Carabajal, quien a la segunda vuelta del cordel con el que habían ligados sus
brazos, se confiesa culpable del cargo de herejía y denuncia al resto de los
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miembros de su familia, quienes serían igualmente procesados, torturados y
enviados a la hoguera (Riva Palacio 271).
La violenta escena del juicio a la familia Carabajal se une de inmediato
con la también violenta persecución y exterminio de los cátaros que culmina
en el sitio de Montségur en 1244, donde alrededor de 200 líderes de la fe
cátara son quemados vivos (O‟Shea 25-26). El paso por este episodio es
breve, incluso sólo se infiere por la mención a Montségur y una sentencia
atribuida a uno de los más crueles perseguidores de los cátaros, Pierre de
Castelnau. “Eurídice” continúa con estas palabras: «La sangre de los puros,
los Perfectos: “quien os desposea bien hará; quien os hiera de muerte,
bendito será”. Montségur» (320). De la condena de judíos considerados
herejes por la Santa Inquisición, pasamos a la fe cátara también tenida por
hereje en la Edad Media. Incluso, la denominación de “Perfectos”, era un
nombre atribuido por la Iglesia a los “hombres sagrados” entre los cátaros,
es decir, a aquellos consagrados de lleno a los principios del catarismo y no
tanto a los simples creyentes o simpatizantes de este grupo; el título deriva
de que la iglesia los consideraba «herejes perfeccionados, plenamente
iniciados» (O‟Shea 44).
A pesar de la contundencia tanto en el juicio a la familia Carabajal
como en la persecución a los cátaros por la Iglesia, la voz narradora no se
detiene más en ninguno de los episodios, sino que retoma el mensaje inicial:
Tampoco ahí detengas tu mirada, trovador en tierra yerma, álzala hacia la estrella
más brillante del boyero celeste y úncela a tus ojos. No hay otra guía. ¡Qué largos
y tortuosos los caminos! ¡Qué lenta la marcha! Por eso, déjalo, abandónalo en
algún agujero, tu equipaje, incansable buscador de absolutos. No es posible mirar
a la luz de frente. Hiere. Su límite es tu propia sombra. No la ofusques. Permítele
tachonar de primavera a las glicinias y, como ellas, sé fugaz. Si algo ha de retornar
será igualmente perecedero (320).

Gracias a esta transición, es posible regresar al hotel del principio, sólo que
ahora la presencia del Amado, así con mayúsculas, el que antes había sido el
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fiel Dios acompañante en todas las ciudades, ahora se convierte en el otro
sujeto partícipe de la relación amorosa apenas concluida en las líneas
iniciales del texto. La transición es tan sutil como las anteriores, ya que se
deriva de la cita antes referida en que se exhorta a la mujer a dejar el
equipaje y se habla del carácter efímero de los seres humanos en
contraposición con el ser inaprensible de la luz: «Si algo ha de retornar será
igualmente perecedero. Incluso tu imagen acodada en el antepecho de la
ventana del hotel, minutos antes de salir, minutos antes de que el Amado
apresara con su cámara fotográfica eso que ambos miraban: los techos de la
ciudad bajo el cielo plomizo del otoño. Pero él se fue, se fue la mañana y te
fuiste tú. Aunque permanezcan las fotos» (320-321).
Como si la historia de la mujer corriera paralela a la historia de un
destino de perpetuo exilio, como la del pueblo judío, sus deseos y sus
empeños, se ven súbitamente interrumpidos: «Ahí se pierde el camino. Los
peldaños se interrumpen. La escala de Jacob se trunca» (321). Con esta
referencia, la narración remite al episodio del sueño de Jacob en la Biblia.
Según se lee en el capítulo 28 del Génesis, Isaac le ordena a Jacob
emprender un viaje a Padán Aram a fin de buscar una esposa y tener ahí su
descendencia. Jacob se detiene a la mitad del camino a descansar, tomando
una piedra a modo de almohada. Es entonces que sueña
que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba
hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor
estaba de pie junto a él y le decía: “Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo
Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la
que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la
tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias
de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo.
Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te
abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido” (29).

Queda claro que en el sueño de Jacob la revelación le favorece no sólo por
el cumplimiento de las promesas de Dios, de una tierra propia y una
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descendencia llena de bendiciones, sino por la seguridad que encuentra en
saber que Dios está realmente con él en ese lugar específico116. En
“Eurídice”, las imágenes impresas a través de las fotografías que sintetizan
esa idea de lo perecedero, funcionan como engarce hacia la historia de Jacob
y establecen un contraste entre el sino de perpetuo exilio de los personajes
de Seligson y la bienaventuranza del personaje bíblico. A la mujer de la
maleta y al pueblo judío ni siquiera les es dado el soñar con una promesa de
estabilidad, de pertenencia y, mucho menos, de perpetuarse mediante sus
descendientes. El único sueño que les es permitido es, una vez más, el de lo
efímero: «Sueña con ella, tan lejos como quieras, la lluvia, y déjate flotar con
el barquito que botaron tus hijos en el estanque. No hay más. Nada más allá
de ese instante, del impulso de ese fuego que surge de las profundidades de
la tierra e ilumina y embellece al mediodía» (321).
A continuación, el equipaje que la mujer debe abandonar se convierte
también en la Ciudad-resumen, ahora la maleta representa todos los lugares
y todos los tiempos por los cuales ha transitado. «La vida es incansable,
indiferente. Entrégale tu maleta. Tus enigmas y jeroglíficos. La apretada
urdimbre de tus dudas. El nombre de las calles que te surcan el rostro, las
puertas de las ciudades que te traspasan el cuerpo» (321). Antes y después
de esta nueva invitación, la relación de la mujer de la maleta es con la
naturaleza y el paisaje, con esa faceta perecedera de los espacios: la lluvia, las
flores, el mediodía, aunque sólo representa una transición más hacia la
Biblia.
Poco antes de llegar al final de este viaje, la voz narradora nos lleva de
regreso al Pentateuco, ahora con una referencia tomada del libro del Éxodo,
De hecho, en el mismo capítulo 28, versículos 16 y 17, vemos que Jacob se despierta pensando: «En
realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta» […] «¡Qué asombroso es este lugar! Es
nada menos que la casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!» (29).
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capítulo 16, versículos del 14 al 21, en que se narra la queja de la multitud
ante Moisés y Aarón por falta de alimento, la posterior multiplicación de los
panes y la condición de no guardar nada para el día siguiente. La cita en
Seligson es tomada específicamente del versículo 14: «cosa delgada a modo
de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra» (321) y en la Biblia
continúa: «Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban
unos a otros: “¿Manhú?”, que quiere decir: “¿Qué es esto?”. Moisés les
respondió: “Es el pan que el Señor les da para comer. Y éstas son las
órdenes que el Señor me ha dado: recoja cada uno de ustedes la cantidad
que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona […]
Nadie debe guardar nada para el día siguiente”» (75). Parte del significado
que tiene la maleta en “Eurídice” se deriva de la orden de Moisés de no
guardar nada para la posteridad. La inclusión de este versículo viene a abrir
paso al desenlace del relato, pues representa una última exhortación a dejar
la maleta, a dejar cualquier previsión para el futuro: «El man-hu, el pan que
tomaste de sobra las arenas a la caída del rocío y se derretía cuando
calentaba el sol. Nada hay que guardar o rescatar. En vano fatigas tus
brazos, maleta arriba, maleta abajo. Los andenes están atestados» (321).
Después de este recorrido por su historia individual y por la historia
colectiva de grupos asediados por la ortodoxia eclesiástica, la mujer de la
maleta se encuentra a la espera en una estación de tren, como si a lo largo
de todo el viaje, éste hubiera sido realizado en su memoria en un lapso de
tiempo relativamente breve: desde que sale del hotel maleta en mano, hasta
llegar a la estación. Para concluir el viaje, la voz narradora explicita ya el
sentido del mismo para la mujer, pues le confirma que nada de lo relatado le
pertenece, aunque a través de su memoria se haya evocado. Por eso le dice:
se diría que no tienes destino, que eres anónima, sin historia. Y, de hecho, así es.
No traes contigo las llaves de ninguna casa, ni tarjetas de identidad. Pero no te
205

encuentras perdida. Es sólo que ignoras el rumbo. Estás en tránsito. En un cruce
de vías. El tren se acerca. Es hora de abordarlo. Apaga el cigarrillo. Liquida el
café y el pan que has consumido. Deposita la propina junto al cenicero. Suelta la
maleta que tienes apretada entre las piernas bajo la mesa. No la tomes. Levántate.
Despacio. El tren ha llegado… (321).

A diferencia de los otros textos de Seligson en que se emplea el
recurso de hacer memoria para reconstruir desde distintas perspectivas el
sentido o argumento de los mitos, en “Eurídice”, el recorrido por la
memoria histórica e individual se pone de manifiesto para retomar ese
pasado por última vez, al menos para el personaje principal. La mujer de la
maleta apunta más hacia una liberación del pasado que a una permanencia
en el mismo. Por eso, la Ciudad-resumen por la que transita funciona como
síntesis memorística de un largo trayecto de exilios, muertes, condenas,
persecuciones; y al final, como la Ciudad que está a punto de dejar atrás.
El vínculo de esta Eurídice con la de la mitología clásica es, en
apariencia, sutil. En las Metamorfosis de Ovidio vimos que este personaje se
encuentra por completo subordinado a Orfeo, en tanto que su
caracterización y destino dependen por completo de su relación con él. En
este caso, Orfeo ni siquiera interviene en el texto, pues como amante de
Eurídice es, desde el inicio, desechado. Así, la liberación de ella depende
sólo de sus propias decisiones: su vida o su muerte, su pasado y su destino,
quedan por completo en sus manos. El héroe, el Amado/amante, sólo
interviene por su ausencia y su pronta desaparición de los recuerdos de la
mujer, ya que, según se apunta en el momento en que ella mira las
fotografías tomadas en el hotel, lo que él representa es descrito como algo
efímero, perecedero. Visto así, el contraste entre la Eurídice ovidiana y la de
Seligson es evidente: en la de aquél, se trata de un personaje pasivo, víctima
de una muerte sorpresiva, a la espera del rescate, e incluso incapaz de
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reclamar la desobediencia de Orfeo117; en Seligson, ni siquiera hay cabida
para la participación del héroe, sino que todo sucede desde y en función de
Eurídice, aunque los caminos recorridos se desplieguen hacia facetas ajenas
a la Antigüedad.
Al inicio decía, a propósito del epígrafe de Jabés, que sus palabras
apuntaban a mantener viva la memoria, y creo que “Eurídice” logra
precisamente ese doble juego de recordar y olvidar: el viaje nos hace revivir
la persecución a aquellos que han sido considerados herejes, así como
recordar el desarraigo a nivel individual implícito en la ruptura amorosa y en
el no pertenecer a ningún sitio; pero, al mismo tiempo representa, para el
personaje de la mujer, la posibilidad de despojarse de toda la carga del
pasado, es decir, de la memoria, y emprender un nuevo ciclo y una nueva
ruta, libre de cualquier lastre. Su destino (que después de este recorrido
podemos identificar con Eurídice), encuentra al final una plena
correspondencia con la figura del Tarot del Loco. Antes dije que este arcano
puede ser ubicado, según la baraja, al inicio o casi al final de los arcanos
mayores. En el primer caso, representa el comienzo de un viaje, la energía
vital, impulsiva y más primitiva del ser humano de buscar nuevas rutas,
emprender nuevos proyectos y salir a la vida, aunque el resultado pueda ser
exitoso o un fracaso. En el segundo, se vincula con el final del viaje
(ubicado entre el Juicio y el Mundo), es decir, entre la necesidad de hacer un
balance o juicio acerca del pasado y las circunstancias, decisiones, aciertos y
errores que intervinieron en el estado actual de las cosas; y el final necesario
de un ciclo para iniciar uno nuevo. Eurídice es, siguiendo esta lógica, el
principio y el final del viaje, el tránsito por una Ciudad-resumen que es
cualquier tiempo y cualquier espacio, historia individual e historia colectiva,
Como cité en el apartado 3.2. Eurídice es incapaz de reclamar que Orfeo haya mirado hacia atrás,
«¿pues de qué, sino de que ella era amada, quejárase?» (ver página 124).
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ruptura de los vínculos amorosos y libertad para iniciar una nueva vida.
Aquí el mito explota ante todo su carácter de universalidad, pues encierra
dentro de sí los más terribles padecimientos del género humano, lo mismo
que sus deseos y posibilidades de renovación.
Hemos visto que a diferencia de los textos analizados en el capítulo
previo, la reescritura de los mitos aquí cumple la función de poner a los
protagonistas en la encrucijada de tomar una decisión y ejercer esa libertad
individual de la que hablaba Seligson. Más que una simple reelaboración de
los mitos, estos tres textos vienen a complementar la propuesta literaria de
la autora, esbozada en las primeras líneas de este capítulo y que tiene que
ver con el mito como medio de conciliación entre los seres humanos y lo
divino. En “Antígona”, este vínculo se da en la medida en que ella asume su
destino y su muerte como el retorno necesario al origen de sí misma; en
“Tiresias”, aunque el tono es las más de las veces irónico, la confrontación
nacida de la imposibilidad de entender a cabalidad los modos de proceder
de ese Dios, es lo que lleva al protagonista a reconciliarse con él y a aceptar
su condición limitada y finita de ser humano; y en “Eurídice”, es la decisión
de dejar el pasado atrás lo que representa la incansable vocación del hombre
de buscar perpetuamente dentro de sí mismo y de conectarse con lo más
misterioso y entrañable de su vida que, según el horizonte o la tradición a la
que apelemos, se ha entendido como lo divino y que en Seligson es
denominado Luz.
Al igual que Prometeo y Odín, en estas versiones los personajes
reúnen dentro de sí la carga simbólica de lo que ha distinguido a cada uno
como figura mítica, pero también ese momento crucial de erigirse como
individuos y enfrentar cualquier obstáculo a fin de alcanzar un
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conocimiento o experimentar un contacto mucho más profundo con la Luz
que habita en su interior.
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CONCLUSIONES

En El gran libro de América judía Isaac Goldemberg reúne una multitud de
voces literarias para conformar una sola historia del pueblo judío en tierras
americanas. Fiel a su creencia de que el pueblo es uno a pesar de su
diversidad, y por lo tanto, su voz es susceptible de ser unificada, en este
ingente volumen reúne poemas y narraciones cuyos autores sólo llegamos a
conocer si nos remitimos a los índices ubicados al final del libro. A modo de
un gran collage, la historia del pueblo judío en América se despliega por
varios capítulos denominados con algunas letras del alfabeto hebreo: una
vez más la fidelidad a la palabra, elemento imprescindible para comprender
la relación entre el hombre y Dios. Como apunté en el apartado dedicado a
“Tiresias”, la introducción a El gran libro… no es muy distinta de este
collage, pues también se encuentra escrita a muchas voces unificadas a
través de un solo discurso. Algunos de los puntos fundamentales
desarrollados en la introducción tienen que ver con problemáticas
vinculadas desde siempre al pueblo judío: el exilio, la identidad, el lenguaje,
la memoria. Sin embargo, el tratamiento que se les da aquí surge desde el
ámbito de la creación literaria, lo cual las reviste de un sentido particular y
estrechamente relacionado con la propuesta de lectura que a lo largo de este
trabajo he intentado hacer de la obra de Esther Seligson y que empecé a
perfilar desde el primer capítulo apoyándome en la propuesta de Rodrigo
Cánovas.
Una de las muchas voces que conforman El gran libro de América Judía
dice así:
Nosotros sólo compartimos la pregunta y los horrores, esa identidad que
reconoce raíces ambidextras y fecundas, quizás la prefiguración de una
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nacionalidad cósmica. Pero tenemos desgarrado el pensamiento, confluyen en
nosotros la herencia de la sangre y el gusto de la tierra, la Cábala y los magos, El
Talmud y el Popol Vuh, la biblia y los mitos indígenas, las barbas encendidas del
profeta y el semblante feroz del araucano […] Y el diálogo existe, pese a todo,
con nosotros mismos, generación del desierto destinada a vislumbrar la Tierra
Prometida con una elíptica luna de inmigrantes (14).

Contemplar desde esta perspectiva la obra de Seligson permite terminar de
comprender esa tensión entre su negativa a ser leída únicamente como judía
y la constante incorporación de elementos propios del judaísmo a su obra.
Vista de este modo, se trata quizás de una vocación por asimilar e incluir
todo aquello que se encuentra en torno a sí e intentar aprehenderlo, y desde
luego, compartirlo a través de las historias narradas118. Es por esto que al
principio de este trabajo presenté la obra narrativa de la autora como una
obra abierta, flexible, siempre dispuesta a la experimentación, al diálogo con
literaturas, filosofías y religiones de otras latitudes, sin circunscribirse sólo a
una y, desde luego, como una obra siempre con miras a entrar en contacto
con un lector sensible a estas cualidades.
Más adelante en la introducción a El gran libro… otra voz señala:
De pronto, el escritor recordó que desde sus orígenes el pueblo judío se había
constituido en derredor de la palabra. Y que cuando desde sus mismísimos diez
mandamientos se prohibió representar imágenes, volcó en su lengua, forma y
volumen, color y luz, inundando de literatura los escritos bíblicos, talmúdicos y
cabalísticos, las plegarias, los textos religiosos y los profanos. A lo largo de esta
multimilenaria celebración de la palabra, la tradición literaria judía había asumido
diferentes ropajes lingüísticos y temáticos para sublimar angustias y exorcizar
pesares, para dar voz a sus búsquedas de sentido y trascendencia y para expresar
su singular experiencia colectiva (14-15).

Evidente es el enfoque obsesivo que Seligson muestra por la palabra.
Aunada a su lectura de Jabés hay en la autora una preocupación genuina por
la palabra, el ejercicio del escritor y su condición de perpetuo artesano del
En este trabajo intenté dar cabida a la producción ensayística de Seligson tomando su mirada de lectora
y, aunque son pocas las citas que tomo de sus textos críticos y ensayos, también en ella es evidente esta
tendencia a asimilar e incorporar en su obra la de los demás; tendencia que tampoco estaría ausente de su
poesía.
118
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lenguaje; su decir, es un decir plenamente consciente de las implicaciones de
trabajar con lo que, desde la perspectiva cabalística, es la herramienta de
Dios. Y claro, el vehículo idóneo para salvar la distancia que nos separa de
él.
Al igual que la palabra, la memoria fue aspecto imprescindible para
conformar El gran libro…, pues dejar constancia de las múltiples historias
que lo conforman «era un acto de recordar y ser recordado […] Porque sólo
a partir de la remembranza, a partir de la comunicación con un tiempo
primitivo y antiguo y con un futuro desconocido pero prometedor era
factible una permanencia en la Historia. Y la Historia era la manifestación
viva de la memoria» (13). Como desarrollé en el capítulo 2 del presente
trabajo, memoria y palabra se significan mutuamente en la obra de Seligson,
desde la perspectiva mítica hasta su presencia insoslayable en sus cuentos y
novelas. Hemos visto que los matices que adquiere la memoria son varios
en la autora, y sin embargo, encuentran eco en la introducción que he
venido citando:
Recordar era re-crear. Pero el recuerdo no era un regreso al pasado sino la
adaptación de un evento pretérito a las circunstancias del presente; era
reorganizar y darle un nuevo significado a lo perdido. El diálogo del hombre con
Dios, los padecimientos del exilio, el misticismo y la presencia del peso ético y
aún estético de la tradición, conformaban en buena medida el repertorio de
temas que nos brindaba El gran libro de América Judía (13).

Repertorio éste, que en el caso de Seligson, ha encontrado cabida en sus
procedimientos de reescritura de los mitos clásicos, donde, cómo hemos
visto, hay un ejercicio memorístico de los protagonistas para dotar de un
nuevo significado las historias clásicas, para intentar restablecer las
relaciones de los hombres con los dioses (con lo divino en su más amplia
acepción), para reconsiderar lo humano desde su más genuina esencia y
hacerlo no sin cierto humor e ironía.
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Si hasta aquí he tomado el libro de Goldemberg como guía para este
último apartado a modo de conclusiones es porque creo que desde él se
explica mucho mejor la gran diversidad inherente no sólo al texto literario
judío americano, sino a la literatura en general. Por eso insistí a lo largo de
este trabajo en que sí hay una veta judía, una veta feminista y una clara
representación de la mujer Seligson, pero no es lo único; son sólo partes de
una gran obra también concebida como una gran collage de historias,
tradiciones, facetas, referentes, discursos y creencias, compatibles con una
búsqueda tan personal como relevante para todos los seres humanos
sensibles que en algún punto se han embarcado en una exploración
espiritual.
La narrativa de Seligson (y, desde luego, su obra poética y crítica)
tiene mucho más que ofrecer a este respecto de lo que en estas páginas he
trabajado. Aquí me he concentrado específicamente en la reescritura de los
mitos clásicos y lo he hecho porque creo que en ellos es posible advertir los
elementos que conforman el proyecto literario de la autora reunido bajo el
título de Toda la luz. Los textos aquí analizados están dispuestos en este
volumen para cerrar el libro entero, es decir, el penúltimo capítulo titulado
“Las quimeras”, incluye “Electra”, “Antígona”, “Eurídice”, “Tiresias” y
“Eurídice vuelve”; y el último, comprende “Sed de mar”. Si a lo largo de
Toda la luz, la autora juega una vez más a resignificar sus textos mediante un
ordenamiento particular (además de la inclusión de epígrafes y dedicatorias),
el lector que se acerca a él encuentra una escritura perfectamente compatible
con las caracterizaciones ya citadas en la introducción a El gran libro…
Seligson incorpora en sus narraciones viajes, fantasmagoría, mitos
prehispánicos, clásicos y de otras tradiciones, personajes históricos y
míticos, notas autobiográficas, etc., todo ello desde el ámbito impreciso,
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ambiguo e incierto del sueño y la memoria. Cerrar con la reescritura de los
mitos en cuestión, es también cerrar el largo viaje que es Toda la luz y apelar
a la consolidación de una búsqueda a través del lenguaje, de aquello que en
todos los seres hay de divino y que, como en el Zohar y en el Corpus
hermeticum, ha encontrado su mejor símbolo en la Luz.
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