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INTRODUCCIÓN 

 

Al concluir mi tesis de licenciatura, Lo perverso en dos cuentos de Enrique Serna, tenía muy 

claro que en la investigación de maestría iba a seguir trabajando la narrativa de Serna. Debí 

insistir en mi elección puesto que se trata de un autor que ya ha merecido algunos estudios 

críticos, sin que por ello se hayan agotado las posibilidades de lectura de su obra. Comprendo la 

dificultad que supone investigar un corpus que todavía se está gestando y con el cual no se guarda 

distancia; no obstante, decidí emprender el trabajo esperando contribuir a un mejor conocimiento 

de la obra que elegí estudiar. En esta tesis he desarrollado algunos puntos que la crítica había 

advertido ya en los universos narrativos de Enrique Serna, especialmente la parodia, pero de 

manera más amplia y enfocada en una obra específica. 

En un principio, pretendía explorar la simulación y la teatralidad en la obra de Serna puesto 

que sus historias están construidas, al igual que los personajes, con base en apariencias. Sin 

embargo, conforme avanzaba con la investigación mi interés cambió de foco, como explicaré un 

poco más adelante. No obstante, en la primera parte del capítulo uno recupero la simulación 

como uno de los rasgos con que Serna configura a sus personajes. En mis lecturas, hallé que 

varios autores mencionaban haber encontrado en la narrativa de Serna la parodia de discursos 

teatrales, así como del melodrama. Dos textos me llevaron a elegir como tema de investigación la 

estilización paródica del melodrama de telenovela; el primero, un artículo de Elizabeth Corral en 

el que afirma lo siguiente: 

 

El espacio que Serna ha concedido en sus ensayos a las manifestaciones populares y mediáticas está 

directamente relacionado con el lugar de primera importancia que éstas tienen en su narrativa: como 

Olmos, Serna ha recuperado recursos formales y expresivos de estos medios para trasladarlos a sus 

mundos de ficción. El cuento “La última visita” –dedicado justamente a Olmos– constituye el 
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ejemplo más flagrante: al eliminar todas las marcas narrativas y elaborar un discurso sobre la única 

base del diálogo, Serna construye un cuento que tiene mucho de guión televisivo (Contemporánea 

x). 

 

La lectura de este texto y en particular del fragmento anterior me descubrió algo muy importante: 

más que trasladar elementos del teatro al cuento en cuestión, Serna recrea un melodrama de 

telenovela. A partir de ahí, mi interés se centró en la forma en que ese tipo de discurso se recrea 

en la obra de Serna. Aunado a este punto que me había llamado la atención de manera 

considerable, estaba el hecho de la presencia sobresaliente de los media en su narrativa. El trabajo 

de Claudia Gidi sobre la novela Uno soñaba que era rey versa en un apartado sobre la recreación 

de los medios de comunicación, en los que incluye la radio y el cine (el melodrama 

cinematográfico). Asimismo, la autora refiere ciertos aspectos del lenguaje de la telenovela que 

han sido llevados y reorientados en la narrativa analizada por ella. 

Además, Gidi advierte que tanto la televisión como el cine influyen en el imaginario social 

y resultan un modelo de conducta para muchos de los personajes. Todo esto me hizo reconocer 

características similares en la obra Señorita México, novela que ha sido leída por la crítica como 

una obra de humor e ironía. Dado que la recreación de discursos de los media, especialmente el 

del melodrama televisivo, no había sido estudiado en esta obra, consideré conveniente y 

adecuado analizar Señorita México desde esta perspectiva. En vista de que dichos discursos están 

presentes en la narración había que revisar cómo aparecían. Por ello, esta tesis se sustenta en 

algunas de las propuestas teóricas de Mijail Bajtín, tales como la estilización paródica. Desde ese 

horizonte me fue posible explicar la articulación de la obra. 

Lo que el lector hallará en este trabajo será primeramente un panorama de rasgos infaltables 

en la narrativa de Serna donde se enlistarán y ejemplificarán características con las que suele 
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configurar a los personajes de sus universos literarios, rasgos que pueden ser problemáticos y 

complejos. Se identificarán también dos particularidades de la narrativa del autor en las que 

coinciden varios de sus críticos: los tonos irónico y satírico. Asimismo, se verá que la parodia es 

un elemento que se ha leído por la crítica como una constante en la obra de Serna. En estos dos 

últimos puntos expondré sobre todo la visión de la crítica dado que el tono satírico y la 

utilización de la parodia se relacionan de manera importante con mi análisis de la novela. 

Además, la investigación muestra el interés del autor de Señorita México en la crítica social, 

crítica que tiene mucho que ver con lo satírico. 

En el capítulo dos reviso cómo está conformada la novela, para lo cual me ayudo de la 

narratología, especialmente del texto de Luz Aurora Pimentel, El relato en perspectiva. En este 

apartado examino la relación que se establece entre el narrador y la protagonista, y cómo los 

discursos de ambos se influyen entre sí. Para ello considero los capítulos contados por el narrador 

y aquellos en los que se escucha la voz del personaje principal, pues la novela se estructura de la 

siguiente manera: un capítulo es contado por el narrador y el siguiente por Selene, la 

protagonista; lo dicho por ella es refutado por el primero. Asimismo, expongo que la voz de la 

protagonista no es una verdadera expresión del personaje, sino que es una voz habitada por la 

perspectiva del autor- creador. En este punto es de capital importancia advertir que cuando hablo 

de autor-creador me refiero a la fuerza organizadora del relato, no lo identifico con un autor-

persona. 

En este capítulo también observo la manera en que se construyen en la novela el tiempo y 

los espacios y cuál es la función que cumplen dentro del entramado narrativo. Aquí se encontrará 

que el narrador desmiente a la protagonista, pero en “desorden”, ya que ella narra su vida de 

manera cronológica, mientras que el narrador cuenta desde la muerte de Selene hasta su 



7 
 

nacimiento, lo cual constituye el final de la novela. En cuanto a los espacios, los ambientes 

cerrados son los que aparecen con mayor frecuencia en la novela con el fin de lograr una 

atmósfera sórdida, asfixiante en algunos casos. 

Al final de este apartado analizo la participación de otros personajes; cómo aparecen, si los 

conocemos por medio de sus propias expresiones o si sabemos de ellos únicamente por la voz 

narradora. La revisión de los personajes y la forma en que se relacionan con Selene obedece al 

propósito de descubrir su funcionalidad en la historia, además de que mediante sus intervenciones 

y las del narrador, se llega a ver cómo está configurado el personaje de Selene. 

El tercer capítulo consta de dos partes; en la primera expongo cómo aparecen los medios 

masivos de comunicación en la novela y cuáles son los que se están recreando. Así, reviso 

medios como la prensa, el cine y la televisión. De igual manera, tomo en cuenta la industria 

musical dada su relevancia en la vida del personaje principal. Aquí es donde se observa que tales 

medios llegan incluso a modificar conductas en los personajes, a ser un modo de aprehender la 

realidad. Selene desea vivir como las estrellas de cine: rica, hermosa y rodeada de lujos. Su más 

caro sueño es llegar a ser como Angélica María y tener un galán como Alberto Vásquez o Arturo 

de Córdova. La televisión, por su parte, ocupa un lugar principal en distintos momentos de la 

trama, primeramente como el máximo centro de atención de la protagonista, y en segundo lugar 

como el principal promotor de estereotipos. Con la exploración de estas presencias en Señorita 

México queda clara su función: la imposición de discursos homogeneizantes, el establecimiento 

de lo que “deben ser” los valores sociales y con ellos, los modelos de conducta, e incluso de 

formas de pensar. Lo más notorio que se impone a la audiencia en los discursos mediáticos 

dentro de la novela es la imagen de la mujer ideal. 
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En la segunda parte del capítulo se analizan dos discursos: el parodiado y la estilización 

paródica propiamente dicha. Se busca explicar cuáles son los rasgos característicos del 

melodrama televisivo para poder establecer los vínculos de naturaleza paródica de la telenovela 

con Señorita México. Por ello, se hace necesario precisar la noción de estilización paródica de la 

cual parto para realizar el análisis y la correspondencia entre los dos discursos. Al comparar 

ambos lenguajes y delimitar cuáles son los lazos entre ellos, se puede conocer cuál es la 

reorientación que se le da en la creación artística, es decir en la novela de Serna. Por ejemplo, la 

estilización paródica que el autor realiza del lenguaje de la telenovela expone lo inverosímil y 

maniqueo del discurso melodramático, en el que regularmente se cuenta la historia de una heroína 

a quien se dota de todas las virtudes posibles y quien padecerá numerosos sufrimientos. Selene, 

por su parte, estará cargada de defectos, y tendrá muchos pesares, pero ridículos, lo que da lugar a 

la reacentuación semántica. 

En resumen, en esta tesis considero varios aspectos: la caracterización de los personajes de 

Serna, la visión de la crítica sobre ciertas constantes de su narrativa, tales como la parodia y los 

tonos irónico y satírico para examinar los personajes y las estrategias narrativas de la novela que 

me ocupa. El análisis de la composición de la novela muestra la perspectiva que permea toda la 

obra. La revisión de distintos discursos de los medios masivos de comunicación y la manera en 

que se representan en diversos momentos del relato y el hallazgo de la reorientación semántica 

del discurso melodramático revelan la crítica a ideales impuestos por estos medios: la imagen 

arquetípica sobre la mujer y sobre el amor. Con esta investigación, deseo contribuir a las lecturas 

que se han hecho sobre Señorita México y confío en que mi aportación pueda servir para abrir 

nuevas perspectivas de análisis de la obra. 
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CAPÍTULO I 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA NARRATIVA DE ENRIQUE SERNA 

 

I.1. ANTIVALORES Y CRUELDAD: UN UNIVERSO SÓRDIDO 

En este primer capítulo pretendo revisar cómo ha sido interpretada la obra de Enrique Serna por 

la crítica, así como reconocer algunos aspectos de su narrativa a partir de mi propia lectura. De 

esta manera, expondré los rasgos que caracterizan la escritura del autor defeño con el fin de 

establecer bases para analizar la novela Señorita México; así como el de ubicar la obra dentro del 

contexto de la literatura mexicana. Por ejemplo, en sus universos literarios, Serna opta por la 

caricaturización y ridiculización de sus personajes, lo cual responde a la intención de criticar a la 

sociedad. Tal crítica se manifiesta por medio de la sátira y la parodia. 

Inicio con dos rasgos centrales en la configuración de sus personajes: la estupidez y la 

mediocridad. La primera se relaciona con la necedad y con la falta de inteligencia, con 

incapacidad para comprender, lo cual puede deberse a causas diversas. En el caso de Eleanore 

Wharton, protagonista de “El desvalido Roger” (Amores de segunda mano 21-36), la conducta 

necia se origina en su individualismo reconcentrado, que raya en la misantropía. Si el resto de la 

humanidad no le interesa, ¿por qué habría de importarle México?
1
 Otra raíz de la estulticia es la 

frivolidad. El personaje-narrador de “La gloria de la repetición” (Amores 173-201), considera 

superficiales y por lo tanto, estúpidas, a las chicas a quienes pretende conquistar. Se burla 

socarronamente de la lectura de una de ellas (Juan Salvador Gaviota) y del horizonte burgués de 

la otra: 

                                                           
1
 “El noticiario exhibía imágenes frescas del terremoto de México: edificios en ruinas, campamentos en las calles, 

mujeres que recorrían largas distancias para llenar baldes de agua. Pobre país. ¿Dónde quedaba México 

exactamente? ¿Junto a Perú? […] Corte a un edificio desplomándose. Corte al Presidente agradeciendo la ayuda 

internacional. Se veía muy blanco para ser mexicano […] pero ¿dónde estaba México? Era el país de los mariachis 

que cantaban tango, de eso estaba segura, pero no podía ubicarlo geográficamente” (Serna, Amores 24-5).  
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–Mis papás quieren ir a Acapulco pero yo les digo que mejor a Orlando. En Acapulco la playa se 

llena de nacos y luego no te puedes meter al mar. 

[…] –¿Y según tú en qué consiste la educación? 

–Pues en todo: en la manera de hablar, en la manera de comer, en la ropa. 

–¿Y eso qué? Los nacos tienen su propia cultura. 

–Uy sí, una cultura divina. Por querer imitar a los gringos parecen chamulas de Houston. 

–Los desprecias porque son diferentes a ti. Eso es típico de la gente ignorante. 

[…] No te salgas por la tangente. Mejor dime qué libros lees, a ver si es cierto que eres tan 

educada. ¿Has leído a Kafka? ¿Has leído a Borges? ¿Has leído a Engels? –Erika ve hacia otra parte 

con un gesto altanero–. Pues entonces la naca eres tú. ¡Naca, racista y pendeja! (Serna, Amores 190-

91). 

 

En las historias urdidas por Serna no sólo se puede encontrar tontería, ya que existen muchos 

personajes inteligentes, sólo que éstos tienen otros valores, rasgos que son a veces individuales, 

pero principalmente colectivos. Detrás de ellos hay una fuerte carga ideológica de crítica a la 

sociedad, como puede advertirse en el fragmento anterior. Erika pertenece a la clase burguesa, 

que dedica una buena parte de su tiempo a las reuniones y fiestas del círculo al que pertenece y a 

cuestiones vanas para el narrador: moda, belleza, etc. El desprecio de Erika hacia quienes no 

pertenecen a su élite la hace vulnerable al ataque del personaje-narrador. Por su parte, la otra 

chica del cuento lee, pero su elección es condenable por parte de la voz narradora.
2
 

En la misma línea se halla el personaje principal de Señorita México, Selene Sepúlveda, 

constantemente escarnecida por el narrador de la novela, quien nos la presenta como una persona 

tonta. A Selene nunca le ha importado aprender nada, pues mientras su hermana trabaja duro para 

mantener a la familia, ella piensa cuáles son las tobilleras que le harán ver mejor, cuando no está 

pensando en los galanes de cine y en cómo sería su vida si fuera una estrella. 

                                                           
2
 Cabe señalar que a menudo los narradores de Serna expresan sus juicios de valor sobre los personajes y lo que se 

cuenta de ellos. 
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Aunada a la estupidez, Serna reviste a sus personajes con pereza: a Eleanore Wharton le 

cuesta mucho trabajo salir de la cama y en la oficina se corre el chisme de que es una dormilona 

(Serna, Amores 21). Por su parte, Selene prefiere dormir en su habitación de hotel que salir a 

conocer las ciudades europeas. Su falta de cultura y sensibilidad queda evidenciada en el discurso 

que debe dar en el certamen Señorita México, el cual fue escrito por otra persona. A pesar de 

estar leyéndolo, ella es incapaz de pronunciarlo correctamente. En otra ocasión, en la que se 

supone debe buscar un lugar para establecer un salón de belleza, Selene se la pasa acostada todo 

el día mirando la televisión y comiendo galletas, sin levantarse siquiera para darse un baño. Otro 

ejemplo de pereza se halla en “La gloria de la repetición”, donde el personaje-narrador del que he 

hablado condena a sus hermanos por tener la costumbre de dormir la siesta, pues considera que 

podrían aprovechar el tiempo leyendo: “Parece que los amamantaron con éter y cloroformo. Su 

poltronería es otra de las cosas que no compartimos. Yo nunca duermo la siesta. Es una señal de 

aburrimiento […]” (Amores 180). 

Esta molicie lleva a los personajes a la mediocridad; es decir, a quedarse a medias, en el 

camino. Por ejemplo, Eleanore es tan perezosa y tan egocéntrica que únicamente trabaja para 

vivir, sin poner empeño en su trabajo o en relacionarse con sus jefes o compañeros. Se queja de 

que las jóvenes bellas obtengan mejores puestos mientras que ella no avanza, pero tampoco le ha 

importado hacer algo para ascender. Su misantropía llega a grados extremos: no sólo no soporta a 

sus colegas, o a los técnicos que le arreglan sus aparatos electrónicos –lo único que ella aprecia–, 

sino que ella misma no se soporta. En este sentido, Selene es muy parecida a Eleanore, su 

pasividad la deja estancada, pues prefiere no hacer nada y por tanto, el único trabajo que consigue 

es de nudista en un cabaret de baja categoría. Son personajes que viven en la apatía, no prestan 

atención a lo que están haciendo, a su trabajo, a su familia. En realidad, Eleanore sólo vive 
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lamentándose de su suerte, añorando la historia que, en su opinión, se merecía en la vida. El amor 

al ocio de Selene la lleva, en ocasiones, a escoger la soledad, aunque a diferencia de Eleanore, no 

llega a odiar a todo el mundo y precisa siempre de alguien que la cuide. 

La mediocridad se manifiesta en otros personajes de Serna: el literato al que le critican el 

poco alcance de su tesis; los escritores que se piensan grandes, pero nunca escriben nada; el 

cineasta que desea obtener la palma de oro mas, en lugar de conseguirlo, se gana la vida grabando 

videos de bodas y quince años; el “cura poltrón” que nunca tuvo una vocación sacerdotal y que 

por lo tanto, se quedó en la medianía, cumpliendo de manera básica con lo que le exigía su 

investidura; la sirvienta que quiso ser una mujer de éxito y sin embargo es una tinterilla 

alcohólica, y un largo etcétera. Eufemia, del cuento que lleva su nombre, (Amores 83-98) está 

instalada en la mediocridad y la amargura. Este sentimiento surge a partir de una frustración o 

fracaso que engendra en el individuo resentimiento y lleva a otro elemento compositivo de la 

narrativa de Serna: el rencor. En la obra del escritor se tienen en buena medida personajes 

rencorosos, casi todos inmersos en la amargura. Eufemia vive frustrada por no haber alcanzado 

sus sueños: ser exitosa como secretaria y casarse con su novio. Al ser abandonada por él, además 

de verse cada vez más presionada en el trabajo doméstico por su patrona, decide ir de pueblo en 

pueblo con su máquina de escribir a cuestas brindando sus servicios de escribiente. Es curioso 

cómo estos personajes amargados tienden al autodesprecio, como en el caso de Eufemia: 

 

Llenó media cuartilla con un aguacero de signos indescifrables, machacando el alfabeto 

irresponsablemente, y sin proponérselo empezó a hilar frases malignas Eufemia pobre piltrafa 

estudia muérete perra, frases que se volvían en su contra como si la Remington para vengarse de la 

paliza, le arrancara una severa confesión de impotencia: sigue trabajando sigue preparándote para 

la tumba miserable idiota sángrate los dedos en tu cuartito de azotea pinche gata sin personalidad 

triunfadora nadie te quiere inútil puta virgen toma lo que te mereces pendeja toma […] (Amores 

90). 
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Eufemia se desdobla para dirigirse a sí misma como a una segunda persona toda clase de 

improperios, para ofenderse y minimizarse de la peor manera. Sin embargo, el menosprecio no 

brota sólo de una actitud autodestructiva, sino también y sobre todo, es alimentado por la mirada 

de los otros, en este caso, de la patrona de Eufemia y de sus propias compañeras de clase. Los 

perfiles de un personaje no se construyen únicamente con la forma en que se ve a sí mismo, sino 

también en cómo lo ven los demás. No obstante que la mirada de los otros hacia Eufemia es 

despectiva y de desdén, su lenguaje dirigido a ella no es tan fuerte y crudo como el que la propia 

protagonista utiliza contra sí misma. 

El rencor y la amargura pueblan el universo narrativo de Serna, están presentes en la 

familia cuyos miembros fingen visitarse cordialmente unos a otros; en los escritores que han sido 

vapuleados por grandes figuras literarias; en el muchacho que se siente menos querido por sus 

padres en comparación con el hermano ciego; en el hombre que ve afectada su virilidad; en el 

joven intelectual enojado con su familia y con el mundo. La amargura, aparte de ser una 

frustración, se traduce también como una falta crónica de fe: en la familia, en la sociedad, en uno 

mismo, como sucede en el caso de Eufemia. 

Mauricio Carrera habla de una atmósfera de desamparo y desencanto en la cuentística 

mexicana vinculada con las circunstancias del México actual. Este crítico afirma que un grupo de 

escritores mexicanos refleja en sus obras incertidumbre y desaliento: 

 

Esta crisis económica explica, también, lo que, aventuro, es una de las características de esta 

literatura: su reflejo, en algunos casos directo y en otros sublimado, de una sociedad donde imperan 

la ignorancia, el sexismo, la desigualdad económica, el abuso del poder, la delincuencia, la ineptitud 

gubernamental y especialmente, entre otras circunstancias igual de negativas, la violencia y un 

sentimiento de desamparo, frustración y opresión, debido a las limitaciones impuestas por la falta de 
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oportunidades de desarrollo nacional y personal. Este reflejo pesimista, limitante, insatisfactorio, se 

hace presente en la vida cotidiana y en las narraciones de éstos, los ya no tan jóvenes escritores 

(Carrera, Cuento 42). 

 

De tal manera que la narrativa de Serna queda inscrita, bajo la perspectiva de Carrera, en una 

tendencia de pesimismo nacional. Por su parte, Alfredo Pavón ve en la narrativa moderna: “[…] 

una realidad cargada de conflictos, donde nos quedan escasas esperanzas e ilusiones y abundantes 

validaciones de la injusticia y la desgracia” (Pavón, Moderno XXI).  

De regreso a las características de la amargura y el rencor, resulta interesante cómo tales 

emociones en la configuración de personajes constituyen, en muchos casos, el motor de las 

acciones. La estadounidense Eleanore Wharton va en busca de un niño huérfano, los parientes de 

“La última visita” se insultan entre sí, el hombre tatuado en el pecho escribe cartas como forma 

de desahogo, etc. Pero en otros casos, los personajes optan por la venganza. Por ejemplo, el del 

sacerdote de “La extremaunción” (Amores 39-46). Es innegable que se trata de un personaje 

amargado, pero su rencor es tan reconcentrado que se ha transformado en odio y su revancha 

constituye una de las más escalofriantes de los personajes de Serna, aunque el desquite efectuado 

por Eufemia no deja de ser perverso, así como el del ejecutivo de televisión en “Vacaciones 

pagadas” (El orgasmógrafo 7-20). 

Por otro lado, hay personajes con un gran deseo de vengarse; empero, ven frustrados sus 

intentos. Tal es el caso del escritor de “Borges y el ultraísmo” (Amores 101-30) y del hermano 

amargado de “La noche ajena” (Amores 161-9), quienes no logran dañar a quienes consideran sus 

enemigos. En otro relato, dos personajes masculinos intentan matar a las mujeres que los han 

humillado, pero fallan en su intento: el cineasta de “La palma de oro” (Orgasmógfafo 153-234) es 

despedido por querer estrangular a la protagonista de una telenovela; y Ferrán Miralles, de La 
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sangre erguida, quien termina en la cárcel por intento de homicidio. Ambos seguirán rumiando 

su amargura sin posibilidad de desquite. El fraile Cárcamo, de Ángeles del abismo, tampoco 

consigue hacerle daño a Crisanta, pues a pesar de ser encarcelada por la Santa Inquisición, ella 

logra escapar con su amante indio. En esta novela, el narrador “castiga” los excesos del  religioso 

por medio de una “justicia divina”: el sacerdote muere de forma ignominiosa. 

El caso de El tunas, de Uno soñaba que era rey, es singular, pues si bien pretende en sus 

alucinaciones, generadas por la inhalación de cemento, matar a su padre en represalia por su 

abandono, es otro el niño que cumple ese cometido. Al final, El Tunas apuñala a otro hombre, 

aunque más que venganza, la novela nos presenta el hecho como –hasta cierto punto– un acto en 

defensa propia. 

Víctor Hugo Vásquez Rentería ha revisado este rasgo en Amores de segunda mano. Para 

este autor, la venganza en estos cuentos (“La Extremaunción”, “Eufemia”, “Borges y el 

ultraísmo” y “La noche ajena”) es un desagravio por un daño recibido, por lo que desecha la idea 

de tal represalia como depositaria de un placer excelso, incluso divino. Observa que tres de los 

personajes dedican su vida entera a la búsqueda de la realización de su desquite; aunque éste no 

traerá ninguna reparación a los personajes, salvo en uno de los casos. Esto reafirma la idea de 

amargura, de desencanto en la narrativa de Serna: a pesar de haberse vengado, no hay salvación 

posible. Vásquez Rentería sostiene que, no obstante esta situación, los personajes actúan siempre 

de forma intensa: 

 

Pero más allá de la envidia, del engaño, de la soberbia, de la soledad, del tremendismo, de la 

caricaturización, del escarnio, los personajes de Serna están rabiosamente vivos […] aman u odian 

como si fueran inmortales, como si para eso estuviera hecha la eternidad; su alma en trance no 

reconoce más límites que los de su entrega, definitiva y definitoria, para seguir viviendo, así nada 

más, como son (Vásquez, Cebolla 137-8). 
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Tal forma de actuar, intensa, apasionada de los personajes es extrapolada a sus actos vengativos. 

Uno de los rasgos que hacen interesante la obra de Serna consiste en las distintas formas en que 

sus personajes toman revancha: a veces de manera instintiva e inmediata; a veces por medio de 

un acto planeado durante mucho tiempo; en ocasiones débil y en otras terrible y cruel. 

Serna reviste también a sus personajes como falsos. Una gran parte de ellos falsea la 

realidad consciente o inconscientemente. La protagonista de “El orgasmógrafo”, por ejemplo, ha 

hecho pensar a todo el mundo, a su familia y al gobierno, que cumple puntualmente con su cuota 

de orgasmos diarios, y la norteamericana Eleanore Wharton pretende hacer creer que está de 

verdad interesada en brindar ayuda a un huérfano mexicano. 

El personaje central de la novela que analizaré, forma parte de este grupo de simuladores ya 

que miente con gran facilidad y busca construir para la prensa un personaje bastante alejado de lo 

que en realidad es. Otro caso que llama la atención es el del muchacho ciego de “La noche 

ajena”, pues la venganza de su hermano mayor no resulta como la había planeado. Los padres del 

narrador-protagonista del cuento han inventado un mundo y un lenguaje para evitar que su hijo 

menor, el hermano del protagonista, se dé cuenta de su ceguera. Tal simulación causa amargura y 

rencor en el hijo mayor quien detesta tener que fingir. En represalia, pretende vengarse de sus 

padres y de su hermano contándole a éste que es ciego: 

 

–Tengo un regalo para ti, hermanito. ¿Quieres verlo? 

–¿Verlo? ¿Qué es ver? 

–En eso consiste el regalo. Yo veo, mamá y papá ven, todos podemos ver menos tú. ¿Sabes para 

qué sirven estas bolas? – tomé su mano y la dirigí a sus ojos–. No son bolsitas de lágrimas, eso te lo 

dijimos por compasión. Se llaman ojos y por ellos entra toda la luz del mundo. Tú naciste ciego y 

por eso no te sirven de nada. 

–¿Ciego? ¿De qué me estás hablando? 
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[…] estás sordo de los ojos. Te falta un sentido, una ventana maravillosa. ¿No puedes entenderlo 

imbécil? (Amores 164-5) 

 

Este joven narrador ha volcado todo su odio en el hermano, quien no le ha hecho nada de manera 

directa, pero es a quien considera el causante de toda su desdicha, represión y una simulación 

continua, impuesta por sus padres. Lo que no se esperan ni el joven ni el lector es que Arturo, el 

hermano ciego, siempre haya sabido la verdad, pero que él también haya fingido: 

 

– ¡Soy un pobre ciego, pero tú eres un pobre imbécil! –sacó del pecho una voz de trueno–. ¿Te 

crees muy listo, verdad? Pues me la pelas con todo y ojos. Yo no veo, pero deduzco, algo que tú 

nunca podrás hacer con tu cerebro de hormiga. Yo soy el que los ha engañado todo el tiempo […] 

–¿Y entonces por qué te callabas? ¿Para jodernos la vida cabrón? 

–Me callaba y me seguiré callando por gratitud. Papá y mamá se han partido el alma para 

sostener su pantalla con alfileres […] Nuestra ilusión vale más que tu franqueza. Lárgate o acepta 

las reglas del juego, pero no te quedes a medias tintas. Aquí vamos a estar ciegos toda la vida. 

Oí las tortuosas razones de Arturo con una mezcla de náusea y perplejidad. Hasta entonces 

ignoraba que la hipocresía pudiera estar al servicio de una causa noble (Serna, Amores 168-9). 

 

Como se ve, la falsedad no tiene explicaciones unilaterales; los rasgos que caracterizan tanto a los 

personajes como a los narradores de Serna son contradictorios. Lo que tenemos en este ejemplo 

es la actitud del espectador de todo el montaje de la mentira, de la fantasía: el hermano ciego. Él 

nunca creyó la urdimbre tejida a su alrededor; por lo tanto, la venganza de su hermano queda sin 

efecto. Por su parte, los padres creen ciegamente –oh paradoja– que sus artimañas funcionan; así, 

continúan con su farsa convencidos de su infalibilidad. 

De manera que las relaciones familiares de la narrativa de Serna pueden darse –y se dan– 

de una forma retorcida. Con respecto a este cuento, Samuel Manickam opina que la piedad 

esgrimida por los padres de Arturo como pretexto para vivir y hacer vivir a su otro hijo en un 

mundo de oscuridad es bastante cuestionable, pues en realidad se trata de un acto represivo por la 
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autoridad patriarcal, y que tal represión se ejerce por medio del engaño, del teatro que han 

construido. 

La mayoría de los personajes de Serna está en una continua simulación, en un ocultar, en el 

fingir. Algunos son mitómanos, como Selene, quien miente con gran facilidad, de manera 

espontánea; otros pretenden engañar con la finalidad de obtener beneficios o favores. Alejandra 

Herrera examina la novela El miedo a los animales desde la perspectiva del vínculo entre 

simulación y poder. Desde su perspectiva, los personajes que simulan lo hacen para obtener 

poder: político, académico, cultural. Para ello cita un fragmento de la novela, importantísimo para 

su planteamiento, en el que los presentadores de un libro de cierta escritora hablan mal de ella a 

sus espaldas. Continúan diciendo que le hacen un favor al presentarle su libro y por tanto, ella se 

verá obligada a devolverles dicho favor autorizando becas, premios y publicaciones. Así, Herrera 

concluye lo siguiente: 

 

Después sigue una cátedra de cinismo e hipocresía en la que Evaristo [personaje principal] descubre 

que en la verdadera crítica, no cuenta lo que se dice en público, “la neta” sólo se dice en el café, en 

el bar, en las reuniones, siempre y cuando el aludido no esté presente […] 

De modo que no se trataba de un camino limpio, construido a base de esfuerzo y dedicación, no 

se trataba tampoco de una crítica fundada en el análisis objetivo de la obra literaria, sino que todo 

era simulación, búsqueda de poder, atención a intereses personales en los que la literatura era sólo 

un medio (A. Herrera 259-60). 

 

La autora concluye su artículo cuestionándose el porqué dos escritores como Serna y Severino 

Salazar exploran en su obra tópicos como el poder y la corrupción. 

La falsedad es un rasgo configurador casi infaltable en los personajes de Serna. Hablaré de 

algunos de ellos que actúan falazmente con fines ventajosos. En esta línea encontramos al cura de 

San Luis de la Paz (“La extremaunción”), quien finge ante su grey para llevar a cabo su 
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venganza. El fingimiento de este cura es perverso pues tiene la firme intención de causar un gran 

daño. 

Uno soñaba que era rey tiene múltiples ejemplos de falsedad convenenciera: los personajes 

que representan un incendio y simulan la intervención de un “niño-héroe” para ganar un premio, 

o el caso de la madre que se finge ciega con el mismo fin y, por último, uno de los organizadores 

del concurso engaña y manipula el certamen. Tal manipulación se debe a que el director general 

de Radio Familiar –un hombre rico– busca al hijo del repartidor de leche asesinado por su hijo 

Marquitos y así, decide que el niño huérfano ingrese al concurso y gane el primer lugar como 

premio de consolación por la pérdida de su padre. 

En Ángeles del abismo, la pareja protagonista es un par de farsantes. Crisanta se finge beata 

para obtener dinero y comodidades; por su parte, su amante, Tlacotzin, es el indio ladino que 

engaña a su amo fingiéndose enfermo para no obedecerlo y que, al mismo tiempo, ante los demás 

actúa como buen católico, cuando en lo privado practica la antigua religión de los mexicanos. En 

este caso, el beneficio obtenido por el indio es la supervivencia. En la novela de Serna, La sangre 

erguida, tenemos por ejemplo al actor porno que se inventa toda una fábula para evitar que su 

novia se entere de su verdadera profesión. 

En otro relato, en el que además Serna muestra lo risible, absurdo, cursi y superficial del 

lenguaje melodramático –“La palma de oro”, cuento perteneciente a El orgasmógrafo– aparece 

también la falsedad como hipocresía convenenciera. La ejecutiva de una televisora le relata la 

sinopsis de El dolor de callar al narrador protagonista del cuento, quien se encargará de dirigir 

dicha telenovela. Ante la cantidad de barbaridades desatinadas que la novela planteará (sirvienta 

sordomuda seducida por el hijo del patrón, cae presa, tiene un hijo, recupera la voz en un milagro 

de la Virgen y se convierte en cantante de Tex-Mex), el personaje narrador oculta su verdadera 
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opinión para lograr obtener el trabajo y responde con ironía: “Eso tiene que ser un trancazo” 

(Serna, Orgasmógrafo 161). 

La crítica se ha ocupado de estudiar esta característica de la obra de Serna considerándola 

sobre todo un “juego de apariencias”; Alfredo Arnaud Bobadilla profundiza en su análisis con 

base en postulados existencialistas. Dicha investigación, entre otras cuestiones, diferencia entre 

“la mala fe” y la mentira; en la primera, la falsedad del sujeto emerge, sin que éste se dé cuenta; 

en la segunda, el embustero miente con plena conciencia de hacerlo. El autor apunta que la tarea 

de rastrear la doble cara en los personajes de Serna es muy difícil dada la profundidad psíquica 

con que los ha configurado. Por otro lado, continúa diciendo que si el narrador del cuento es el 

personaje que se quiere analizar, el trabajo es menos complicado: 

 

[…] “El coleccionista de culpas” no es el único cuento con personajes que comparten estos rasgos 

de personalidad dividida entre lo que se muestra a los demás y lo que realmente se es […] En “La 

extremaunción”, gracias a la narración en primera persona, se pueden conocer a fondo los matices 

de la personalidad del narrador, pero sobre todo, se puede apreciar de nuevo esta ambivalencia entre 

lo que se aparenta y lo que realmente se es por dentro. De nuevo la personalidad que se enmascara 

frente al Otro, este fuerte contraste entre el exterior y el interior, entre lo que se muestra y lo que 

permanece oculto. Incluso pareciera que el autor busca los contrastes más recalcitrantes y 

polarizados con el fin de lograr el efecto más impresionante posible (Arnaud 24-25). 
 

Aun así, no es tan fácil desenmascarar a un narrador en primera persona, como lo expone Arnaud, 

pues es preciso notar que, en ocasiones, ese tipo de narrador pretende ocultar cosas de sí mismo, 

y nos dice sólo lo que quiere que sepamos de él, como es el caso de la narradora de “El alimento 

del artista”. 

El juego de apariencias implica una simulación, un engaño y es una de las constantes en la 

obra de Serna. Además de Arnaud, otros críticos se han ocupado en menor o mayor medida de 

esta característica. Idalia Villanueva Benavides, por ejemplo, está más interesada en explorar en 
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Ángeles del abismo la identidad y la mascarada, para lo cual utiliza la teoría del ser escindido, 

dividido por diferencias simbólicas. Pero la falsedad en la obra de Serna no se reduce únicamente 

a los personajes simuladores que buscan engañar a otros personajes, como lo apunta Cécile 

Quintana, quien afirma que el fingimiento también se da en el narrador en el cuento “Borges y el 

ultraísmo”: “[…] al lector se le engaña igual que al personaje de Silvio […] Todo raya en una 

impostura narrativa” (142-3). 

En la exploración que realiza Serna al revestir a sus personajes con estos rasgos, subyacen 

la reflexión y el cuestionamiento sobre la conducta humana, sobre los conceptos absolutos –pero 

endebles– de la verdad, la autenticidad, lo inamovible. Es por eso que los supuestos valores, 

como el amor, en la obra de Serna tienen también sus recovecos y oscuridades. Por ejemplo, en 

“Tesoro viviente” hay una escritora que ama y defiende a su amante con tal de no volver a estar 

sola. Estas emociones con las cuales Serna reviste a sus personajes no son tan sólo mostradas por 

puro exhibicionismo, sino que conllevan una reflexión crítica. Esto puede verse en un artículo del 

propio Serna donde explica su oposición a la saturación de imágenes y vicios en la narrativa sin 

ningún otro fin que el de provocar morbo: “Quien trate de hacerse el maldito sin trascender la 

mera descripción de horrores y escenas escatológicas podrá espantar a algunos ingenuos o caer en 

un sentimentalismo invertido, pero se quedará muy por debajo de lo que han conseguido los 

principales exponentes del género” (Serna, Caricaturas 144). Dada esta postura, el autor 

conforma generalmente personajes alejados de un enfoque plano y maniqueo.  

De vuelta a la narrativa de Serna, hay que recordar cómo uno de los personajes novelescos 

ya mencionados en Uno soñaba… manipula un concurso de radio; un rasgo más de los 

personajes de Serna: la corrupción. De inmediato pensamos en El miedo a los animales, donde 

destaca dicho rasgo, propio de los organismos policiales, así como la impunidad con la que 
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cometen las más terribles acciones. Esto sucede también en Señorita México, pues el marido de 

Selene es un abusivo agente judicial protegido por sus superiores, quien además de sus continuos 

asaltos, secuestros y despotismos, descarga sus agresiones también en su esposa: “–Y no te mato 

nada más porque orita estoy fuera de servicio y me pueden agarrar, cabrona –le dijo después de 

asestarle un rodillazo en el estómago que la dejó sin aliento en un rincón del cuarto” (Serna, 

Señorita 60). Este tipo de situaciones abunda en el universo literario de Serna; sin embargo, el 

tono que utiliza trae como resultado que sucesos desagradables o inclusive trágicos nos hagan 

reír. 

Claro que para que haya corrupción se necesitan dos: uno que soborne, y otro que se deje 

sobornar. En la novela Uno soñaba que era rey, los personajes corruptos son los miembros de la 

procuraduría a quienes un millonario –la otra parte de la corrupción– compra para ocultar y dejar 

impune el asesinato que su hijo cometió. Puede verse otro ejemplo en el cuento “Tesoro viviente” 

(Orgasmógrafo); aquí la protagonista transige con el sistema de la dictadura de un país africano –

a pesar de que en un principio estaba en desacuerdo con dicho sistema– con tal de proteger a su 

amante y seguir junto a él. En ese país, la protagonista, Amélie, es perseguida por las autoridades 

debido a que averiguó y quiso denunciar la falacia de los escritores a quienes la dictadura llama 

tesoros vivientes. Al ser aprehendida, echa en cara a la máxima gloria literaria del país la falsedad 

de los poetas en ese lugar, a lo que éste le responde que ella también mintió en su curriculum para 

llegar a trabajar ahí. Como se ve, la magnitud de la mentira tiene gradaciones, pero igual se trata 

de simular. Serna coloca a los personajes ante verdaderas disyuntivas y conflictos éticos, como en 

este cuento: “–En el arte de mentir y engañar usted no se queda muy atrás de nosotros –continuó 

el funcionario–. Pero no le reprocho su falsedad. Al contrario, quiero ofrecerle un trato que puede 

ser benéfico para ambas partes” (Serna, Orgasmógrafo 59). 
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Amélie conocía la soledad y la dura lucha para conseguir un lugar en la élite literaria en 

Francia. En cambio, en África encuentra el amor y prefiere conservarlo que regresar a una vida 

gris, y, a pesar de haber condenado “la literatura” del país (los libros son maquetas que se 

exhiben en las librerías), ella misma se convierte ahí en una gloria intelectual (para estar acorde 

con la situación, sólo necesitó borrar el aforismo de la primera y única página de su novela). 

La mayor parte de las veces, la codicia se traduce en el ansia de obtener beneficios de tipo 

económico, como en el caso del sacerdote que lucra con los bienes ajenos y que intriga para 

conseguir la herencia de los fieles a favor de su orden religiosa. Hablo de fray Juan de Cárcamo, 

de Ángeles del abismo, quien además desea dañar a la falsa beata Crisanta, de modo que miente y 

tuerce los hechos con tal de que ésta sea condenada por la Santa Inquisición. 

Para Serna, la corrupción no se encuentra tan sólo en los círculos políticos y policiales, sino 

que abarca todas las esferas de la sociedad: la institución eclesiástica; el mundo de la televisión –

donde se hace cualquier cosa con tal de conseguir un papel como director o actor de telenovelas– 

la élite literaria y cultural que ambiciona becas y la publicación de sus textos, el sindicalismo 

charro, los concursos de belleza, etc. En la narrativa de Serna no se salva nadie: ni pobres, ni 

ricos, ni iletrados, ni cultos, ni la familia, ni la Iglesia, ni el gobierno. Elba Sánchez Rolón opina 

al respecto: 

 

Enrique Serna escribe desde el descontento. Su crítica a las ambiciones, vicios y apariencias del 

campo cultural está presente en toda su narrativa. El tono lúdico que va del humor negro a la ironía 

y la sátira es un recurso constante para enfatizar una crítica abierta y nunca condescendiente tanto 

en sus textos de corte histórico, como en aquellos enfocados en otros ámbitos de la reflexión de la 

cultura (Sánchez 1). 
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Los críticos de Serna concuerdan en que existe en la narrativa del autor una “crítica demoledora”, 

una “mirada sin benevolencias”, etc. Por ejemplo, Carrera lo incluye en una larga lista de 

escritores mexicanos que critican a la sociedad de manera demoledora. En dicha lista 

circunscribe, por nombrar a algunos, a Guillermo Fadanelli, Eduardo Antonio Parra, Rolando 

Rosas Galicia y Víctor Ronquillo. 

Serna pone el acento en la crueldad, la cual se constituye como eje en su obra. Es por ello 

que los investigadores le han prestado una atención considerable, pues afirman que es el hilo 

conductor de algunas de las narraciones del autor. (Corral, Mortaja 148). Este rasgo se presenta 

doblemente en el universo literario de Serna: la crueldad mostrada por los personajes y la 

mostrada por los narradores en la descripción de las situaciones y en el manejo del lenguaje. Esto 

último tiene que ver con la manera de contar las cosas, por lo que algunos críticos consideran a 

Serna dentro de una tendencia del realismo. Él mismo muestra su postura hacia la narrativa cruel: 

 

El cuento cruel nació cuando la piedad provocada por las ficciones conmovedoras empezó a 

despertar suspicacias entre los escritores que buscaban un conocimiento más profundo del hombre. 

Villiers descubrió un tumor de la conciencia que hasta la fecha, por comodidad o higiene mental, la 

mayoría de la gente se niega a reconocer en sí misma y en los demás. Pero sus contemporáneos y 

los escritores de genio que vinieron tras él advirtieron la importancia del hallazgo y llevaron el 

cuento cruel a mayores alturas. En el Spleen de París hay algunas narraciones que se acercan 

mucho al espíritu de Villiers, por ejemplo “Assomons les pauvres”, donde un caballero […] 

encuentra a un viejo clochard a la salida de un cabaret, y en vez de regalarle unas monedas como 

harían los burgueses de buena conciencia, le propina una golpiza para que la rabia lo haga salir de 

su postración. 

Aunque la agresión parezca dirigida al vagabundo, en realidad Baudelaire satiriza la caridad 

limosnera de las clases acomodadas. Su posición moral puede parecer inhumana y frívola, pero lo 

que se propone no es presentarse ante el lector como un defensor de los menesterosos […] sino 

darles el remedio de sus males, a costa de aparecer como un desalmado. El sacrificio de la fama 

pública en nombre de la verdad es una constante de los escritores que utilizan el humor negro como 

piedra de toque para explorar los móviles de la conducta (Serna, Caricaturas 145-6). 
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En esta declaración puede rastrearse la huella de los autores que marcan la literatura de Serna, 

pues los rasgos característicos de ésta atañen a la exploración de “los móviles de la conducta” del 

hombre. 

A continuación haré un breve recorrido por las narraciones de Serna en cuyas tramas 

aparece la crueldad. En la novela Uno soñaba que era rey, dos niños se convierten en homicidas, 

y uno de ellos, El Tunas, había experimentado en carne propia la crueldad por parte de un adulto, 

quien le apagaba cigarros en la espalda. Amores de segunda mano es uno de los volúmenes del 

autor que más se han analizado bajo esta perspectiva, pues la crueldad se halla presente en todos 

los cuentos. Entre los personajes que de una forma u otra la ejercen están –de nueva cuenta– 

Eleanore Wharton, la tía Ernestina y el sacerdote de “La extremaunción”, Eufemia, y muchos 

personajes de “Hombre con minotauro en el pecho”. Otra de las novelas en que destaca este rasgo 

es El miedo a los animales. Aquí la encontramos encarnada en los agentes judiciales, pero 

también en otro círculo no menos cruel: el de la élite cultural y académica. Y esto no es sino el 

principio de una larga lista. 

Con respecto a las características de los personajes de Serna y de la brutalidad recurrente en 

su obra, Ernesto Herrera opina: “Sus artículos y su obra de ficción están marcados por los 

mismos rasgos: una ácida visión de la realidad en la que el humor negro y la mala leche se dan la 

mano” (66). Por su parte, Tatiana Sorókina considera que Serna elige estos rasgos buscando 

sacudir al lector e incluso lacerarlo. Es por esto que la investigadora habla de un sentido 

escalpelante y provocativo de la obra. En esta medida, a Sorókina le interesa el impacto que tales 

rasgos provocan en el lector: 
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Ningún lector se queda indiferente. 

Enrique Serna es uno de los autores cuya narrativa genera reacciones muy diversas, pero siempre 

fuertes. No es exagerado afirmar que muchos lectores manifiestan su disgusto, inclusive después de 

reírse, o muestran una especie de desasosiego al terminar de leer sus textos. Algunos se expresan 

abiertamente en contra de lo leído: tan afectados, heridos o desconcertados se sienten. Otros no 

formulan el efecto experimentado en términos negativos, sin embargo, reconocen cierto tipo de 

rebeldía que surge en contra de lo relatado. En definitiva, la obra de este escritor impacta 

fuertemente a nivel emocional y también intelectual (135-6). 

 

Concuerdo en que lo retorcido y sombrío de los personajes y de las atmósferas de Serna no dejan 

impasible a nadie, en que se puede experimentar un cierto desasosiego; sin embargo, la 

provocación de esta narrativa busca la desestabilización del lector y con ella, el cuestionamiento 

sobre sí mismo y la situación circundante. 

Además de la crueldad de personajes y situaciones está la que inflige el narrador. Sorókina 

afirma que Serna tiene la perversa intención de incomodar al lector, de provocarle un gesto de 

desagrado con las descripciones de violencia y perversión de sus personajes, es decir, con la 

elección de un lenguaje que ponga el dedo en la llaga –además nos describe la llaga– como se 

nota en el pasaje siguiente. En “El orgasmógrafo”, Laura la protagonista, se esconde en un 

camión que transporta carne. Al ver los cuerpos Laura se imagina que son sus padres: 

 

Entre las reses congeladas se sintió en familia, como si hubiera vuelto a casa tras un largo viaje. 

Hasta pensó en cómo se verían sus padres abiertos en canal y colgando de un gancho. Carne para el 

placer, carne para el matadero, carne de horca, eso era la humanidad y ella no sería la excepción. 

Cuando sus perseguidores empezaron a zarandear el camión se abrazó a una de las reses para 

mantener el equilibrio. Bailemos, papá, te concedo mi último vals […] (Serna, Orgasmógrafo 131-

2). 

 

 

En este párrafo puede verse, además del desencanto de la protagonista por el género humano, a 

las reses inertes como un símbolo de la sociedad automatizada, que sigue en este cuento las reglas 
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impuestas por el gobierno sin preguntarse nunca el porqué de sus acciones. “La extremaunción” 

es un ejemplo de crueldad escrito con crueldad. Aquí el joven narrador, antes de ser cura, sufrió 

el acoso de la perversa tía de su novia: 

 

Encimosa, me acorralaba en el sofá de la sala echándome a la cara su aliento pestilencial, desnudaba 

su horrible muñón y lo pegaba contra mi muslo, como si quisiera obligarme a desear lo más 

repelente de sí misma […] Comprendía su retorcimiento y me aguantaba las ganas de insultarla, de 

matarla con su propio bastón, porque tenía el poder de las brujas en los cuentos de hadas, la facultad 

de convertir en polvo el amor. La hubiera complacido, lo juro, con tal de que librara del 

encantamiento a la princesa, pero una fuerza superior a mi voluntad me frenaba cuando, cerrando 

los ojos, hacía el intento de tocarla (Serna, Amores 42). 

 

La manera cruda y violenta de Serna para construir sus narraciones ha llamado la atención de la 

crítica. Para Arnaud Bobadilla, tal característica no va desligada de su postulado sobre el ser y el 

parecer: “De hecho, gran parte de la explosividad de los relatos radica en esta mirada cruda del 

autor que penetra hasta lo más recóndito de la psique de sus personajes extrayendo de ellos una 

sustancia espesa, a veces casi intangible que contrasta con la llaneza de la fachada exterior” 

(Arnaud 146). 

Otro sector de la crítica considera la crudeza de Serna dentro de una vertiente realista, entre 

ellos Ernesto Herrera y Elba Sánchez Rolón, esta última investigadora apunta también que el 

estilo de Serna es un realismo irónico en el que debe descifrarse una segunda lectura. Cristopher 

Domínguez Michael lo considera un escritor “a caballo entre el realismo vernáculo y una inusual 

imaginación hiperrealista” (Domínguez 1647)
3
. Por su parte, José Homero y Alfredo Pavón lo 

ubican en una tendencia del realismo sucio norteamericano, donde contemplan un grupo de 

narradores en el que suscriben a Serna:  

                                                           
3
 El investigador se refiere específicamente a Amores de segunda mano. 
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Por ello, es perceptible el gusto de estos narradores por el realismo sucio norteamericano, el 

minimalismo, la tradición carnavalesca y esperpéntica, el discurso escatológico y satírico […] 

consideran que ni la realidad ni el texto son conclusivos, como tampoco poseen una verdad o una 

línea variable de sentido […]. En esta perspectiva, los personajes, solitarios, alcohólicos, 

prostituidos, anodinos, insignificantes, estúpidos, dementes, se contentan con pequeños placeres, 

goces medianos, mentiras aparentemente inocuas, sexo doméstico, amenazados éstos por la 

disolución, la paradoja, el agotamiento, el vértigo (Pavón, Reciente 33-4). 

 

Lo que es incuestionable es la incidencia de la crueldad en su obra, además de las categorías 

semánticas con que suele configurar a sus personajes, los antivalores. 

 

I.2. Los tonos irónico y satírico vistos por la crítica. 

En este apartado me acercaré a la mirada de la crítica sobre los tonos recurrentes de la narrativa 

de Enrique Serna, la cual se distingue –según los investigadores– por la ironía y la sátira. José 

Manuel Villarreal Avilés ve en la obra del escritor defeño un afán de escarnecer a sus 

protagonistas mediante la ironía y, con ella, burlarse también de la sociedad, las instituciones, los 

cánones, etc. Villarreal sostiene que la retórica de Serna está cimentada en un nihilismo ante la 

realidad social de México, lo que imposibilita una salida feliz u optimista para los personajes de 

sus historias. Esto se relaciona con el desencanto, con la total desesperanza, la amargura y falta 

de fe: “[…] la ironía se torna una entidad que busca denunciar, criticar, y que incluso es amarga 

[…]” (Villareal 6). Este investigador analiza la obra de Serna y hace hincapié en la ironía pero 

viendo a ésta íntimamente ligada con el humor, donde encuentra ciertas categorías como la 

caricatura, el disfraz, el humor cruel, la sátira y la parodia, entre otras. Villarreal asienta además 

que Serna es un moralista en el sentido de que, al optar por una actitud irónica, necesita 
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distanciarse de sus personajes para hacer la crítica, con lo cual, él queda por encima de ellos, 

desde luego, con el fin de transgredir. 

Me parece importante la idea que sustenta Villarreal sobre la ironía como vehículo que 

desenmascara lo que se deseaba mantener oculto. Esto se relaciona con la falsedad, con el 

continuo aparentar en la obra de Serna. En el caso de Señorita México, la protagonista,  siempre 

está intentando ocultar su yo verdadero, el cual es desenmascarado mediante la actitud irónica del 

narrador. Veamos el siguiente fragmento de la entrevista a Selene: 

 

Me acuerdo que en el camerino pensaba, no tardan en salir los políticos que nos van a pervertir; es 

más, ni me tomaba los refrescos que repartían porque decía, a ti no te agarran Selene, de seguro le 

echaron yombina y luego vas a despertar en una cabaña del Ajusco rodeada de viejitos libidinosos 

que te van a dar champán hasta volverte alcohólica, no se imagina las locuras que se me ocurrían, 

pero era todo por la mala fama que tenían los concursos. Luego, cuando vi que por ningún lado 

aparecían los viejos libidinosos, que no había gato encerrado, que la competencia era derecha y nos 

trataban como auténticas señoritas, pues se me fueron quitando los temores y ya entré como más en 

confianza […] Chicas, si sus padres se oponen a que participen, hagan un esfuerzo y convénzanlos, 

el ambiente es de lo más sano, de lo más positivo, y es mentira que les inyecten silicones o que haya 

que acostarse con los jueces para ganar. Se los digo yo que tuve la suerte de ser elegida pero 

cualquiera les podría demostrar que lo que digo es cierto (Serna, Señorita 64-5). 

 

La ironía se nos aparece cuando descubrimos aquello que la protagonista desea mantener oculto, 

pero que conocemos gracias al narrador: él nos cuenta que Selene sí estuvo rodeada de “viejitos 

libidinosos”, que ganó por ser la amante de uno de ellos, que es alcohólica y que la organizadora 

del certamen era quien le organizaba también las citas en su época de prostituta para ejecutivos. 

Al momento de remarcar que la corrupción no existe, que sólo hay “mala fama” y subrayar que 

su afirmación es cierta, la protagonista no hace más que reforzar la ironía y la perspectiva del 

narrador. 
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Villarreal Avilés afirma que, al ser reveladas las miserias de sus personajes, Serna 

involucra al lector, quien se ríe de ellos, pero finalmente se reconoce en los mismos. Esta última 

afirmación me parece demasiado aventurada y abarcadora. Villarreal sostiene además que la 

ironía permite al lector acceder a una especie de “salvación”: 

 

La ironía que despliega en cada relato […] se convierte en una especie de antídoto contra la 

cursilería, el sentimentalismo y el irrefrenable impulso de compadecernos. Serna expone cada uno 

de nuestros pecados para después, mediante una mueca irónica, o con humor impecable y muchas 

veces cruel, burlarse de ellos hasta hacerlos parecer insoportablemente ridículos (102). 

 

Para Villarreal entonces, la salvación del hombre consiste en no caer en la autocompasión, lo cual 

se debe al hecho de ver reducidas sus penas y miserias. Esta afirmación proviene de la función 

que puede tener el humor cruel, que Villarreal ha venido revisando en su trabajo y el cual se 

encuentra en consonancia con la idea de Serna sobre el humor negro en el cuento cruel: 

 

El humor negro prestó un servicio invaluable a los hombres del siglo XX, porque les ha permitido 

bromear con el dolor y apartar de la realidad lo que tiene de excesivamente aflictivo. Su 

manifestación literaria más acabada es el cuento cruel, un género que me atrae desde la 

adolescencia por su capacidad de subvertir la realidad y provocar emociones encontradas, pues 

muchas veces el lector no sabe si se ríe de lo que está leyendo o se ríe de sí mismo […] el cuentista 

cruel recrea el sufrimiento, la desesperación, la culpa y la ansiedad como un bufón sobrehumano 

que parte del dolor para trascenderlo. Su misión no es despertar el morbo del lector ni mucho menos 

intimidarlo, sino exhibir la insignificancia de nuestros dramas […] (Serna, Caricaturas 144). 

 

 

Ante ambas afirmaciones habría que plantear una réplica: si bien es cierto que tendemos a querer 

minimizar el sufrimiento riéndonos de él, es más frecuente burlarnos del padecimiento ajeno que 

del propio. Pero además, no todo el mundo ve menguadas sus penas con burlarse de ellas. Por 

otro lado, Enrique Serna no escribe cuentos crueles con la única finalidad de que el lector se ría 
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de ellos y olvide sus penas, sino que –sobre todo– busca provocar;  el autor pone el dedo en la 

llaga y lo remuele con perversa delectación. Si hay risa en el lector, ésta puede ser de doloroso 

reconocimiento de la realidad, ajena o propia. 

Elizabeth Corral analiza tres cuentos pertenecientes a Amores de segunda mano. En su 

trabajo, afirma que la ironía es el recurso literario por antonomasia de Serna, quien se inserta en 

una tradición literaria de línea irónica. Para la autora, la ironía “se pasea” libremente (Mortaja 

150) por los cuentos que estudia, en los que nota una contradicción entre los dos sentidos de la 

ironía: una distancia entre lo que los personajes dicen, lo que piensan y lo que hacen. Ella observa 

además que la ironía está presente en el acto de trastocar las formas estructurales. 

Idalia Villanueva, al igual que Corral, ve el elemento irónico en la inversión de estructuras 

genéricas, en este caso, con su acercamiento a la novela Ángeles del abismo que relaciona con la 

picaresca, la comedia de enredos y la bildungsroman
4
. Estas redes entre los textos no son otra 

cosa que parodia. El ensayo de Idalia Villanueva coloca nuevamente en la mesa la cuestión de las 

apariencias ya que trata de la máscara y la identidad. Ella afirma que cuando el villano es visto 

por la sociedad –en la novela que estudia– como héroe por haber sentenciado a muerte a Crisanta 

y Tlacotzin, quedan ocultas sus verdaderas intenciones gracias a la máscara de buen cristiano que 

se ha puesto ante los demás. Como puede verse, la ironía con frecuencia va de la mano de ciertas 

formas genéricas; Villanueva la relaciona con la picaresca y Villarreal con el humor. 

La sátira es el género mediante el cual se quiere corregir ridiculizando los defectos de tipo 

moral o social. Critica de una manera ácida, su origen está en lo social y, puesto que busca 

corregir, su intención es moralista. En este sentido, me parece indudable que uno de los tonos 

                                                           
4
 Este tipo de novela tiene como tema la transición de la niñez a la vida adulta, por lo que también es conocida como 

novela de iniciación o novela de aprendizaje. Su origen se ubica dentro del Romanticismo alemán. 
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utilizados por Serna en su obra es el satírico y que se halla inserto en una larga tradición de 

escritores que buscan criticar a la sociedad: José Joaquín Fernández de Lizardi, Jorge 

Ibargüengoitia, Augusto Monterroso, entre muchos otros. La investigadora Elba Sánchez Rolón 

analiza cuatro cuentos de Serna desde la perspectiva de una crítica cultural. Ella considera que en 

“La fuga de Tadeo”, del volumen El orgasmógrafo, el escritor defeño  logra que las propuestas 

de Mallarmé se vean como una ridiculez absurda: 

 

Serna arremete contra la figura de Mallarmé, emblemática para hablar de una literatura que aspira a 

una dimensión más allá del mundo tangible, una escritura del vacío. La imagen que Serna pinta de 

Mallarmé es despiadada, al concentrar en ella todo su malestar por una literatura que considera 

estéril […] Para lograr la desacralización de esta figura, Serna selecciona algunas de las anécdotas 

menos memorables del escritor francés y esas mismas las traslada al personaje de su cuento [...] 

(Sánchez 12-3). 

 

 

Para la investigadora, la literatura de Serna se constituye como “espacio del pensamiento, en 

apuesta por la reflexión”, de modo que va totalmente en contra del proyecto de Mallarmé de una 

literatura aislada que sea capaz de aprehender la nada (14). La lectura de Sánchez Rolón sostiene 

que la obra de Serna transita del humor a la sátira, en una crítica de los ámbitos culturales, crítica 

nada condescendiente con los protagonistas de ese campo. 

Por su parte, Marina Martínez Andrade también ha advertido la sátira en la obra del autor: 

 

En todo caso, el blanco de la burla serniana se coloca donde se rehúsan a penetrar las críticas; su 

placer se cierne donde se puede destruir una imagen estereotipada, se rebela contra la impostura, la 

inautenticidad, las pretensiones, la solemnidad. Pero también el blanco es la sociedad, lo que acerca 

la novela [Señorita México] a la sátira en cuanto diagnostica los males de la sociedad y el alma 

humana. Sólo que Serna no busca extirparlos […] ni moralizar ni reformar, sino dar una visión de la 

realidad […] (251). 
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Mientras que la escritora afirma que la finalidad de Serna no es moralizar, Cristopher Domínguez 

Michael y José Joaquín Blanco concuerdan en lo contrario. El primero escribe en respuesta a la 

novela de Serna, El miedo a los animales en la que el autor satiriza el mundo literario. 

Domínguez Michael condena el hecho de que Serna no llame por sus nombres a los literatos a 

quienes ataca y añade que la obra está llena de lecciones moralinas: “[…] es una novela de tesis 

que persigue fines moralizantes de naturaleza punitiva” (179). José Joaquín Blanco, por su parte, 

afirma que Serna se constituye a sí mismo como juez de la sociedad, y lo compara con un 

prefecto que impone orden en una escuela. Es decir, para él, Serna se cree con la autoridad de 

descalificar a diestra y siniestra a la sociedad: 

 

[…] el prefecto del Instituto Patria les cuelga orejas de burro a casi todos los personajes; ese 

prefecto la hace también –y a silbatazos– de educador físico: buena parte de la comedia de Serna se 

engolosina en criticar a la gente que no casa con su sueño aeróbico de boy-scout: que envejece, que 

osa cumplir más de 18 años […] que engorda –¡otras treinta abdominales, cabrones!–, que se vuelve 

calva y se arruga: […]  

Admiro su fuerza y su agudeza, no así su obsesión moralizante. ¿Por qué tantos panchos de que 

la gente sea vieja alguna vez, pese kilos de más, se arrugue un poco, se enamore de quien no debe o 

se dote en sueños de perfiles vanidosos? (1) 

 

Por mi parte, sí advierto una veta moralista en Serna pues, como se ha visto, la sátira persigue un 

fin moralizante, busca corregir. Al describirnos todas las características de Selene Sepúlveda, es 

decir, al caricaturizarla y ridiculizarla –como veremos en el análisis– la descalifica desde la 

posición autorizada del narrador en tercera persona. 
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I.3. Lo paródico en la obra de Serna desde la crítica. 

La crítica concuerda en que hay una presencia constante de la parodia en la literatura de Serna. 

Hemos visto ya la propuesta de Idalia Villanueva, quien ve la novela Ángeles del abismo como 

un texto que parodia la picaresca y la comedia de enredos. En otras obras se parodian lenguajes 

de la radio, el cine, la televisión, el teatro. Víctor Hugo Vásquez Rentería considera que “La 

palma de oro”, cuento perteneciente a El orgasmógrafo es una parodización del melodrama; sin 

embargo apunta que existe una reformulación del género al cual se refiere Jean Marie 

Thomasseau. Para el investigador, el discurso de “La palma de oro no responde al de 

Thomasseau: “‘[…] que termina siempre con el triunfo de los buenos sobre los malos, de la virtud 

sobre el vicio’, sino a una modalidad que posibilita una ácida e hilarante revisión de mafias, 

personajes y modus operandi del medio televisivo” (Vásquez, Selva 200). 

Si el discurso de Serna no responde al de Thomasseau se debe, desde la perspectiva de 

Vásquez Rentería, a que la parodia transforma al género parodiado, y en lugar de una sucesión de 

pruebas que pueden vencerse por medio de la virtud –directriz del discurso melodramático–, el 

texto de Serna muestra una dimensión más humana para sus personajes, los que en lugar de 

ascender, quedan hundidos en el envilecimiento y el patetismo. Advierte además que la parodia 

del melodrama en este relato se ve enriquecida con la inclusión de lo esperpéntico. 

Mientras la sátira se alimenta de lo social, la parodia se alimenta de un texto o de una 

convención literaria. Esto es de gran importancia para Marina Martínez Andrade quien revisa 

brevemente algunos elementos paródicos en tres novelas de Serna: Uno soñaba que era rey, El 

miedo a los animales y Señorita México. Para su análisis es básico el hecho de que en la parodia 

no sólo hay cruce de textos literarios, sino también de otros lenguajes en los que se incluye el 
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periodístico, el cinematográfico, la radio y la televisión e inclusive canciones populares, como 

una de Gabilondo Soler que le da título a la novela de Serna, Uno soñaba que era rey. Abrir esta 

puerta le permite a la autora indicar la parodia de películas, programas de radio y televisión. La 

investigadora encuentra que en Uno soñaba se parodian los concursos de radio y cierto tipo de 

cine, al estilo de la película mexicana Ustedes los ricos. En cuanto a las otras dos novelas, ella 

considera que en Señorita México se parodian los concursos de belleza y el lenguaje de la 

protagonista, y que en El miedo a los animales se está parodiando a los escritores. Admite que 

aunque el fenómeno paródico tiene una larga tradición, en la obra de Serna hay ciertas 

características que lo hacen notable: 

 

Lo novedoso en Serna es el tipo de textos, situaciones e instituciones parodiadas y que a fines del 

siglo XX le funcione –y muy bien– el empleo de esta estrategia para significar la crisis de valores, el 

caos, y la descomposición socieconómica y cultural en que está inmersa la sociedad mexicana y el 

desenmascaramiento de las convencionalidades viciadas y falsas existentes en el marco de las 

relaciones humanas: al quitar la máscara descubre para sus lectores la verdadera realidad (246). 

 

 

Aquí puede notarse que las características de la parodia que Martínez Andrade distingue en estas 

novelas son casi las mismas que otros investigadores han visto como el eje motor detrás de la 

ironía y de la sátira en la literatura de Serna: una crítica realista, cruda y reveladora de la 

sociedad. 

La parodia mantiene la forma del texto o discurso con el que está dialogando, pero es el 

sentido el que se reorienta y, de esta manera, “El orgasmógrafo” es un texto paródico del cuento 

de ciencia ficción que confirma la presencia de la ironía en la parodización. La historia se plantea 

como un relato de anticipación en el que se percibe un “mundo al revés” con respecto a la 

realidad mexicana actual. Los gobernantes del país son unos androides que se alimentan de la 
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energía producida por los orgasmos de la humanidad. Este gobierno autoritario y represor exige 

una cuota diaria de orgasmos y los registra en boletas para que los humanos puedan canjear los 

puntos obtenidos por artículos electrodomésticos o raciones comestibles. El Estado impone una 

sexualidad abierta y sin fronteras, pero obligatoria. La protagonista, Laura, es una estudiante de 

Letras que se rebela ante el régimen y opta por la virginidad –por lo menos en la primera parte 

del cuento. Al saberse la verdad, es repudiada por sus padres y la sociedad: 

 

–Brigada de saneamiento social. Traemos una orden de arresto. 

     […] 

–¿Vive aquí la señorita Laura Cifuentes? 

–Soy yo. 

–Va a tener que acompañarnos. 

–¿Por qué? –Doña Flor se interpuso entre su hija y los guardias–. Laura no ha hecho nada malo. 

–La señorita tiene intervenido su orgasmógrafo. 

–¿Es verdad? –su padre la sacudió por los hombros–. ¿Es verdad lo que dice este hombre? 

–Sí, papá. Desde hace muchos años los he engañado. No sé lo que es un orgasmo. 

–¿Pero cómo? ¿Nunca has tenido experiencias sexuales? 

–No, papá. Soy virgen. 

     […] 

–Cállate, perdida –la abofeteó don Anselmo–. Te has revolcado en el fango, has pisoteado el honor 

de la familia y todavía te ufanas de tu suciedad. Llévensela, señores, cumplan con su deber. Esta 

señorita ya no es mi hija (Serna, Orgasmógrafo 89-90). 

 

La ironía, según Linda Hutcheon, al igual que la parodia, causa una “pequeña sonrisa de 

reconocimiento”
5
, el cual depende de la competencia del lector. En este fragmento, esa sonrisa se 

produce cuando se reconoce la intención irónica del autor al invertir valores sociales que estaban 

vigentes en México hasta hace algún tiempo. Más aún, es reconocible la parodia del cine de la 

época de oro
6
. 

                                                           
5
 Mientras que en el reconocimiento del blanco de la sátira lo que se produce es una risa desdeñosa, según Hutcheon. 

6
 Serna explica en una entrevista que está parodiando la película Una familia de tantas, de Alejandro Galindo. 
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La crítica ha prestado considerable atención a la narrativa de Serna, la cual ha sido leída 

como una literatura que pone el acento en la crítica social de una manera cruda,  y que algunos 

consideran de tendencia realista. Aunque los escritores coinciden en que Serna ataca la sociedad, 

la cultura, los cotos de poder, etc. y que tal ofensiva deriva en sátira, discrepan acerca de su 

intención moralizante. Además de la sátira, los críticos concuerdan en que la parodia es una 

constante en los universos literarios de Serna, donde el autor reorienta el sentido del discurso 

parodiado. De igual manera, la obra de Serna resulta identificable por la presencia casi 

inexcusable de la ironía, los antivalores y la crueldad. 
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Capítulo II 

COMPOSICIÓN DE SEÑORITA MÉXICO 

 

II.1 EL NARRADOR Y SU RELACIÓN CON EL PERSONAJE PRINCIPAL 

En este capítulo revisaré algunos aspectos relacionados con la composición novelesca para 

descubrir cuál es la función que desempeñan y explicar el entramado narrativo. En primer lugar 

consideraré al narrador, pues esta figura es quien nos da a conocer el universo novelado, quien ha 

creado un mundo para el lector. Así, es de gran importancia descubrir los hilos con que el 

narrador teje la trama pues, dada su capacidad de crear y organizar lo que se cuenta, el análisis de 

su discurso puede ofrecer información fundamental para la interpretación del texto; es decir, hay 

que saber cómo configura los espacios, el tiempo y los personajes en la novela, pero además se 

debe entender el significado que subyace a dicha construcción. 

Señorita México está estructurada en quince capítulos, el narrador relata los capítulos nones 

y la protagonista de la historia, los capítulos pares. Tal disposición obedece a una intencionalidad 

de la que hablaré más adelante. El narrador cuenta la vida de Selene Sepúlveda, una ex reina de 

belleza y por lo tanto, es él quien decide qué escenarios mostrar, qué relatar y qué no acerca de la 

vida y de la personalidad del personaje principal. Es decir, asistimos a una suerte de 

interpretación del narrador sobre los sucesos contados y a su visión de ese mundo. El resultado de 

esa perspectiva se traduce en los juicios emitidos por él sobre la vida y conductas de los 

personajes. 

Otra circunstancia que resalta la visión subjetiva del narrador de esta novela la constituye 

su relación tan cercana con el personaje de Selene. Si bien nos cuenta la vida de la protagonista 
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desde un nivel “superior” que puede ver y saber todo de su personaje incluyendo sus 

pensamientos, no es menos cierto que innumerables veces se deja empapar de la voz de Selene: 

 

Apuró de un trago el vaso de vermut que se había servido con impaciencia, temiendo que se le 

acabara la botella antes que la vida. Era la cuarta copa desde que abrió las llaves de la estufa. Un 

mareo delicioso la envolvió con las primeras inhalaciones […] (Serna, Señorita 10-11)
7
. 

 

Implacables en su mecánico ascenso, los pasajeros no la dejaron remar a contracorriente para bajar 

antes del arranque. Sin duda sabían de dónde era y se habían puesto de acuerdo para darle un 

escarmiento: a una orden del chofer le pedirían el pasaporte, y cuando descubrieran su verdadera 

nacionalidad la tirarían por una ventana maldiciendo a Benito Juárez (104-5. Las cursivas son 

mías). 

 

Como puede verse en las citas anteriores, existen dos voces en un enunciado, pues está la del 

narrador, quien se encarga de contar los acontecimientos de la vida de la protagonista, pero en 

cuya voz se trasluce la de ella. La enunciación del narrador se une con el horizonte ideológico del 

personaje; se trata, pues, de un discurso indirecto libre.  

Ahora bien, tal asimilación provoca efectos de sentido diversos: a) al conocer de cerca los 

pensamientos de Selene fusionados en la voz del narrador se crea una oposición entre lo que la 

protagonista nos dice sobre sí misma y lo que el narrador nos muestra de ella. Con tal estrategia, 

el narrador en tercera persona gana credibilidad, pues al acceder a la interioridad profunda de su 

personaje disipa por completo las dudas que pudieran surgir ante el discurso de ella; b) esa 

contradicción marca una disociación entre dos Selenes, la que narra en los capítulos pares y la 

que conocemos a través del narrador. 

Para explicar el primer punto (a), es necesario ver la forma en que operan las dos voces de 

la novela. Desde el primer capítulo el narrador nos presenta a Selene como personaje protagónico 

                                                           
7
 A partir de este capítulo las referencias a la obra de Serna serán a la novela Señorita México, sin ser necesario que 

se señale. En caso de referirme a otra de sus obras, ésta se indicará entre paréntesis. 
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de la historia, pero al siguiente es ella misma quien se encarga de narrar su vida, pues el narrador 

opta por cederle la voz en los capítulos pares. Él relata desde un punto de vista omnisciente, ella 

lo hace en primera persona y se dirige a un periodista que la está entrevistando. A pesar de 

tratarse de un reportaje, nunca se escucha la voz del reportero, sólo la de Selene. Para considerar 

esta forma compositiva se puede recurrir a la noción de monodiálogo, estrategia narrativa 

designada así por Ángel Rama a partir de una propuesta de Roberto Schwarz. El término fue 

acuñado con base en un rasgo elemental de la novela Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães 

Rosa que consiste en el habla del personaje principal dirigida a un periodista, cuya voz no 

aparece en el texto y sólo se intuye por medio del habla del personaje que está siendo 

entrevistado. Carlos Pacheco, en su libro La comarca oral, apunta que el interlocutor no 

necesariamente debe ser un periodista pero siempre se trata de un personaje letrado, lo que marca 

una diferencia con el personaje analfabeto. Pacheco afirma que esta modalidad narrativa es una 

forma de ficcionalizar la oralidad, puesto que lo único que aparece en el texto es el discurso oral 

del protagonista. El investigador continúa su análisis distinguiendo en la novela el encuentro de 

dos visiones de mundo, una marcada por la oralidad y la otra por la escritura. El orador hace fluir 

su discurso, incorpora recuerdos, reflexiona; por su parte, el periodista escribe, pero aunque esté 

ausente, su trabajo escriturario es imprescindible: “[…] Aunque en esta oportunidad su fuente es 

oral, traslada inmediatamente ese discurso a su cuaderno con la intención –es de suponerse– de 

iniciar así una cadena de transformaciones e interpretaciones que probablemente darán lugar en el 

futuro a un texto nuevo y ‘definitivo’ […].” (114). Para Pacheco, la figura un tanto fantasmal del 

interlocutor y su investigación, son las bases en que se estructura la novela Gran Sertón y se 

constituyen como una de las dos “mitades” de un diálogo. Hay indicios en el discurso de que se 
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está aludiendo a preguntas que no aparecen en el texto, las cuales son emitidas por el reportero, 

pero que el lector no puede oír. 

Pacheco se refiere además a otras obras latinoamericanas en las que aparece el 

monodiálogo, relatos de Juan Rulfo y de Augusto Roa Bastos. Señorita México va en una 

dirección distinta a la de estas obras, ya que de manera marcada se parodian lenguajes de los 

media. Sin embargo, el monodiálogo es también el recurso narrativo que da pie a los capítulos 

donde habla Selene. La elección de esta estrategia narrativa crea una aparente contradicción entre 

los dos discursos ya que, de haber optado por un relato basado en los recuerdos, tendríamos 

posiblemente dos historias muy parecidas; sin embargo, al tratarse de una entrevista, Selene 

decide qué decir y de qué forma disfrazará la verdad. Y no sólo eso, sino que, siguiendo la idea 

de Pacheco, el peso del interlocutor es constantemente señalado de manera indirecta por el 

discurso del entrevistado y lo determina de antemano. Así como el protagonista de Sertón…, 

Riobaldo, utiliza frases humildes y sumisas oponiendo su mundo oral, analfabeto ante la 

presencia del periodista ilustrado y representante de la modernidad, Selene Sepúlveda recurre a 

cierto código al hablar, pues se trata de una entrevista periodística. Es de suponer que no 

utilizaría un registro lingüístico cotidiano con alguien que la está grabando y que va a publicar lo 

que ella diga; sin embargo, no lo logra y se cuela en su monodiálogo no sólo su lenguaje 

cotidiano sino además, su visión de mundo. 

Otra característica que la novela de Serna tiene en común con las que Pacheco revisa 

consiste en que el habla del protagonista de Rosa está siendo grabada en una cinta 

magnetofónica, icono de la modernidad; y la entrevista hecha a Selene está grabada también. En 

sentido estricto, la protagonista de Serna no es analfabeta; pero sí existe una distancia que la 

separa del reportero. Las diferencias estriban en las referencias culturales y educativas, que a 
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pesar de no  advertirse de manera explícita en el texto, pueden inferirse a partir de él. Por 

ejemplo, él tiene estudios profesionales, ella ha sido concursante de belleza; él tiene acceso a 

medios y tecnología de la comunicación, ella teme a la grabadora: “Ay, señor, le juro que nada 

más de ver la grabadora me da miedo, como que se traga toda mi vida esa cochinada” (Serna 39). 

Pacheco sostiene que el procedimiento narrativo del monodiálogo es común en Roa Bastos, 

Rosa y Rulfo para conocer las perspectivas de las comunidades orales, para establecer una 

comunicación intercultural. En el caso de la novela que me ocupa sí hay un intento de recrear 

artísticamente un lenguaje; no obstante, no es para profundizar en el conocimiento de otra 

cultura, sino más bien para ridiculizar, para poner en evidencia –desde el punto de vista del 

narrador– ciertos comportamientos de algunos sectores sociales. 

Con esta estrategia, la novela cuenta dos veces la misma historia, antes que nada para 

comparar dos perspectivas, dos visiones de mundo o dos versiones de la historia; sobre todo 

porque el narrador desarma lo contado por la protagonista. Por ejemplo, Selene habla maravillas 

de su segundo marido ante el reportero, pero queda desmentida su versión cuando el narrador 

muestra cómo Rodolfo la golpea, la insulta y la vende. En otro episodio, ella habla de su “sabia” 

decisión de no ser madre cuando estuvo casada, mientras que sabemos por el narrador que sí 

quedó embarazada y que, en uno de sus intentos de suicidio, perdió al bebé; además sabemos que 

Rodolfo le había ordenado que se hiciera un aborto. Aunado a lo anterior, dicha estrategia hace 

evidente la personalidad del entrevistador como falso y alcohólico. 

En el segundo punto (b) he dicho que la contradicción entre ambos discursos señala una 

disociación en el personaje de Selene. Ya en el primer capítulo de esta tesis mencionaba que ella 

aparenta ante la prensa ser otra persona que no es y su facilidad para mentir. La protagonista 

adopta a lo largo del texto diversas máscaras: pretende simular un éxito en su carrera profesional, 
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en el concurso, en su vida privada. Sin embargo, el discurso del narrador señala que, en realidad, 

su desempeño en el cine fue infortunado, que trabaja como “encueratriz”
8
 en un lugar de poca 

categoría; que el concurso nacional de belleza lo ganó porque hubo “mano negra”, que tuvo dos 

matrimonios fallidos y que su madre siempre la aborreció. La ex reina de belleza intenta aparecer 

ante el público lector de la revista de chismes como una mujer educada y orgullosa, cuando la 

verdad es que la han vencido la pereza, la mediocridad, el alcoholismo, el abandono. 

Las dos narraciones yuxtapuestas en esta novela provocan, además de los señalados, un 

tercer resultado: la acentuación de la personalidad negativa de la protagonista. Me explico: líneas 

arriba apunté que una de las funciones de esta estrategia es enfrentar –sólo en apariencia– dos 

discursos diferentes y dos visiones opuestas. Es así, pero sólo en parte, pues una observación más 

detenida demuestra además, que cederle la voz a Selene es más bien un recurso que le permite al 

narrador reforzar su propia perspectiva sobre ella y restarle credibilidad. La voz del narrador se 

impone a la de su personaje. 

Hablemos ahora de la perspectiva, en cuanto forma de visión del mundo, desde un espacio 

específico, y desde una postura o filtro ideológico. A partir de ese punto de vista se hace la 

organización del relato y la selección de la información que se brinda. Desde el enfoque del 

narrador de Señorita México, Selene Sepúlveda es falsa, perezosa, necia, tonta, alcohólica, fácil y 

torpe. Para configurarla de tal manera, el narrador echa mano de una especie de juego de espejos, 

lo que permite al lector forjarse una idea del personaje central; con las versiones de ambos se va 

construyendo el rompecabezas. Así es como llegamos a ver a la Selene que el narrador quiere que 

veamos. Luz Aurora Pimentel, en El relato en perspectiva sostiene que: “En algunos relatos, el 

                                                           
8
 El narrador cuenta que Selene trabaja quitándose la ropa en un cabaret, pero es ella misma quien se califica como 

encueratriz. 
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discurso de los personajes puede ser vehículo para reforzar la perspectiva del narrador, 

convirtiéndose en meros portavoces de la visión del mundo del narrador […]” (112). En este caso 

hay dos historias que parecen confrontarse y negarse mutuamente; sin embargo, puede 

reconocerse que el narrador tiene supremacía sobre la protagonista a quien cede la voz para que 

narre su vida. Por tanto, la perspectiva del narrador es la dominante y, a pesar de la relación tan 

estrecha entre él y Selene, no existe una igualdad ente ambos y en efecto, si le da la palabra es 

para confirmar su visión. 

Conjuntamente, está la cuestión de la credibilidad. El lector no duda de la veracidad del 

narrador en tercera persona. Pimentel lo explica de la siguiente forma: 

 

[…] en general, el lector no duda que lo ocurrido haya ocurrido, pues el narrador es su fuente 

principal de información, incluso si algunos fragmentos provienen del discurso de los personajes, 

cuando éstos asumen el discurso para narrar […] No se nos ocurre preguntar cómo supo lo que nos 

relata porque se da como presupuesto que el narrador conoce la historia, y que su propósito es 

dárnosla a conocer (Pimentel 143-4). 

 

El primer presupuesto en un relato es creer lo que nos diga el narrador sobre los personajes y la 

historia contada, pero además tenemos en esta novela el hecho de que intencionalmente el primer 

capítulo es el del narrador en tercera persona. De esta manera, se establece la supremacía y la 

credibilidad de él. Para cuando Selene intenta aparecer como decente y virtuosa ante los lectores 

de la revista Farándula –y ante los lectores de Señorita México–, su historia se desbarata frente a 

la verdad que ya antes nos había presentado el narrador. Finalmente, puede verse que la relación 

que guarda el narrador con la protagonista trae como resultado que un relato afecte al otro. 

La enunciación del narrador destaca el concepto que Selene tiene sobre sí misma. Ella basa 

su autoestima en su belleza; sin embargo, no siempre tiene confianza en ser atractiva; por lo 
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tanto, el aprecio por ella misma es tambaleante. Además, aunque el líder sindical y su comité la 

elogien constantemente y le aseguren que es muy bella, la protagonista es consciente de que no 

tiene oportunidad de ganar cuando le toca representar a México en Miss Universo. Se mira al 

espejo y comienza a verse defectos. El terror a ser juzgada por su apariencia física permanece 

incluso momentos antes de su muerte cuando, ya decidida a suicidarse, guarda la esperanza de 

que no le hagan la autopsia: “[…] odiaba la idea de que la llevaran a la plancha […] sus vísceras 

al aire, expuestas al dictamen estético del forense, que las observaría con el mismo criterio 

exigente de los jueces que habían calificado sus piernas el día del certamen: ‘De páncreas está 

buenísima, pero el hígado se pasa de las medidas reglamentarias’” (Serna 13). En otro pasaje de 

la novela –nos cuenta el narrador–, Selene tiene la oportunidad de dispararle a Rodolfo y poder al 

fin librarse de él; no obstante, desiste de su propósito, no por cuestiones éticas, sino porque le 

asusta la idea de aparecer en los periódicos con un semblante nada favorecedor, sin maquillaje y 

despeinada. Además, porque en los reclusorios no se permiten los uniformes escotados. 

Durante el concurso Miss Universo, Selene se da cuenta de que no responde a los 

parámetros impuestos por el concurso. Así, no es tan hermosa en comparación con las otras 

participantes y también toma conciencia de ser mexicana. Durante su estancia en Estados Unidos 

y Europa, el ser mexicana no es un motivo de orgullo para ella, es una característica más que se 

suma al natural menosprecio que siente por sí misma: 

 

Una mañana, repentinamente avergonzada de su pasividad, se armó de valor y salió a caminar sin 

rumbo fijo por las calles de París. Apenas había dado treinta pasos la invadió el terror. Quería pasar 

inadvertida, pero su cuerpo no era fácil de esconder: se encogía de hombros para que su pecho no 

sobresaliera tanto y movía las caderas con deliberada rigidez (ella, la gloria nacional del contoneo), 

como si le apenara existir de una manera demasiado rotunda. Las miradas amenazadoras de los 

transeúntes (que en realidad eran homenajes a su belleza) le ponían los complejos de punta; por más 

que ocultara la cabeza en su caparazón de tortuga, seguía siendo una defectuosa tortuga mexicana. 
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Su presencia en París era como la de una bacteria en un estómago desconocido y hostil; para estar a 

salvo tenía que perderse en la multitud, pero algo, su piel o su aliento, delataban su condición de 

microorganismo extranjero (104). 

 

 

Al ser tan frágil su autoestima, es muy fácil que la crítica de los demás le afecte de manera 

considerable. Marilú, la organizadora del concurso, se burla de su torpeza e ignorancia. Más 

adelante, se convierte en agente de Selene cuando ésta trabaja como acompañante de caballeros. 

Entonces se mofa constantemente de su obesidad y descuido. Los clientes a los que acompaña 

desean acostarse con Selene; no obstante, dejan traslucir en su discurso que preferirían estar con 

una mujer más hermosa, pero que se conforman. Los parroquianos del cabaret la agreden por el 

mismo motivo y su esposo Rodolfo sabe dar el golpe donde a Selene más le duele: 

 

Un domingo por la mañana, después de hacer el amor sin ganas, Rodolfo descubrió el desgaste 

físico de Selene y con él un pretexto nuevo para insultarla. 

–Mira nomás, estás hecha una garra –y le puso en la cara un espejo de mano. 

Al notar que la broma causaba estragos en el amor propio de su esposa, hurgó con redoblado 

placer en esa herida. Su insistente crueldad –digna de un pájaro carpintero– dio sus mejores frutos 

la noche que Selene, llorando, reconoció que ya no era tan bonita […] (59). 

 

 

El lenguaje y las imágenes que utiliza el narrador (“hecha una garra”, “hurgar con placer” y la 

imagen del pájaro carpintero) acentúan el tono atroz con que se burla de la protagonista. 

Finalmente, la publicación del reportaje asesta el golpe decisivo a la inestabilidad emocional de 

Selene, quien termina quitándose la vida. 

Al inicio de este capítulo mencioné que el narrador decide lo que va a contar y cómo va a 

hacerlo. De manera que, para recalcar su propia visión del personaje, elige los pasajes más 
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patéticos de la vida de Selene; uno de ellos es por ejemplo, su fiesta de quince años. Otro, lo 

constituye el viaje de la protagonista por Europa y Estados Unidos. Las descripciones sobre esta 

gira servirán para evidenciar la perspectiva crítica y demoledora del narrador. Selene se ve 

obligada a viajar, primero, como representante de México en el certamen Miss Universo, y 

después, como premio por su triunfo en el concurso Señorita México. La primera ciudad que 

visita es Nueva York. En el momento en que ella relata su viaje al periodista expresa una opinión 

sobre los norteamericanos: los ve como gente deshumanizada y afirma sentirse orgullosa de ser 

mexicana, aunque tal afirmación es un cliché. Los pobladores del resto de países que visita con 

Marilú le resultan igualmente antipáticos, pero tal opinión se debe más que nada a su falta de 

interés y de curiosidad. Por ejemplo, prefería no acudir a los eventos que no fuesen obligatorios, 

ya que en una de las visitas a un museo había sufrido con el recorrido y la explicación del guía. 

Selene opta por no asistir y quedarse sola para deleitarse en su ocio: 

 

Más que ciudades, Selene conoció y disfrutó habitaciones de hotel. En Florencia estuvo a sus 

anchas porque la cama era blanda y el baño tenía una simpática regadera de mano que le hacía 

cosquillas en las axilas, en el ombligo, en la mariposa negra del pubis […] Se arrullaba con largas 

entrevistas de políticos locales y no salía de su letargo hasta que la noche le daba la mejor noticia: 

ya era hora de bajar a cenar. De buena gana –en todos los países que visitó– habría pedido que le 

llevaran la comida al cuarto, pero la infranqueable barrera del idioma y la obligación de acompañar 

a su tutora le impidieron holgazanear a su gusto. París era una suite llena de cuadros del Sena, con 

un directorio telefónico obeso que hojeaba como si fuera un folleto de atracciones turísticas […] el 

recorrido por el Louvre […] para ella fue la más ilustrativa de las torturas […] Hasta la torre Eiffel 

la decepcionó: Después de subir al Empire State que no le vinieran a ella con esqueletos pelones 

(103-4). 

 

 

Lo que se nota aquí es un personaje que acumula hábitos, digamos poco deseables: es floja, 

apática hasta el hastío, glotona, depresiva, ignorante, vulgar. No hay que perder de vista que la 



48 
 

intención del narrador es caracterizar al personaje de manera negativa. Dicha intención lo lleva a 

darle la palabra a Selene. Al hacerlo, consigue que quede manifiesta la poca preparación del 

personaje, lo elemental que es, su torpeza y el hecho de que miente todo el tiempo y con mucha 

facilidad: 

 

De la ciudad [Nueva York] vi poco pero me fascinó ¿eh? Nos llevaron a ver dos comedias 

musicales padrísimas, no me acuerdo de sus títulos y luego en un tur dimos la vuelta por Jarlem y 

los negros nos hacían de señas, yo pensaba orita se descompone el camión y nos violan a todas 

(94). 

 

Los franceses y yo decididamente no congeniamos Qué antipáticos son ¿eh? Bueno, todos menos 

Yan Pol Belmondo, a él sí lo quiero pero los de la vida real son insoportables, se creen superiores al 

resto del mundo. Cada vez que nos hacían de leperadas yo me acordaba del cinco de mayo, aunque 

pensándolo bien se merecían que les recordara el diez […] Me superfascinó Brujas, es como el 

pueblito de los cuentos de Cachirulo […] No se imagina el alivio que fue para mí llegar a España, 

ya estaba harta de oír idiomas que no entendía […] Ahora la gente se queda en su casa porque le 

tiene miedo a los terroristas. Y luego dicen que los dictadores son malos. Sí Chucha cómo no. Con 

Franco había prosperidad y las calles eran seguras, eso me consta […] Ya me andaba por volver a 

México, nunca me había separado tanto tiempo de mi familia, le juro que me dieron ganas de besar 

el suelo como hizo el Papa cuando vino. Parece mentira pero se cansa una de ver tanto mundo (96-

9. Las cursivas son mías). 

 

Al ceder la voz a su personaje, el narrador no tiene como único propósito mostrar la falsedad de 

Selene, sino que hace hincapié en sus referencias culturales, llenas de clichés y lugares comunes. 

Hay una intención en resaltar la incorrección de su lenguaje y es notoria, además, la presencia de 

la ironía: Selene está “cansada de ver tanto mundo”, pero sabemos que se dedicó fervientemente 

al ocio en los cuartos de hotel. El viaje como motivo literario implica conocimiento, 

transformación; sin embargo, Selene no llega al entendimiento de esos lugares y de su gente, tal 

vez porque nunca fue su objetivo hacerlo, porque su sueño no fue nunca ganar el concurso de 

belleza. Quizá  por eso ella sólo experimenta apatía y fastidio. 
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Con respecto al motivo del viaje, puede verse que el que realiza Selene resulta un 

significante vacío. No se preocupa por conocer al otro y menos por reflexionar sobre sí misma. 

La narración de lo sucedido en el extranjero funciona no tanto para que el lector perciba los 

lugares visitados sino para que el lector se concentre en analizar a la protagonista. Con este 

énfasis, el autor-creador consigue plantear –con un tono satírico– la frivolidad y vacuidad, no 

sólo de los viajes que emprenden las participantes de dicho concurso, sino también la “utilidad” 

de sus llamadas labores sociales: 

 

Me traían como loca visitando que la casa de cuna de Tlalpan, que la escuela para niños ciegos, que 

el hospital de la mujer, fue una labor social de veras muy padre, muy positiva. La gente cree que 

cuando una gana el concurso se dedica a la buena vida y a ir de fiesta en fiesta, pero no es cierto, 

una tiene que llevarle su presencia y sus palabras de consuelo a los necesitados (92). 

 

 

Por medio del discurso de Selene, se pone en la palestra la imagen que ese tipo de concurso 

quiere dar sobre la mujer: 

 

[…] yo estoy en contra de que haya luchadoras, policías, levantadoras de pesas, porque eso digan lo 

que digan no es natural […] Sí, ya sé que las feministas protestan contra los concursos de belleza ¿y 

sabe por qué? Por feas, nada más que por feas. No se dan cuenta de que a nuestras mujeres del 

campo esos certámenes les pueden servir para superarse, para que ya no tengan tantos hijos y 

cuiden más de su aspecto. Le aseguro que si nuestros campesinos encontraran en sus jacales una 

mujer, no elegante, pero correctamente vestida y maquillada ya no se emborracharían tanto […] Y 

todavía se quejan y salen a la calle con pancartas que dicen que en los concursos nos tratan como 

objetos y yo les respondo oquey, somos objetos, pero ¡qué objetos! (46). 

 

 

Esta cita hace evidente que la protagonista tiene una perspectiva limitada de la realidad con 

respecto a las condiciones sociales y económicas de gran parte de la población. Ese punto de vista 
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la lleva a considerar problemáticas como el alcoholismo y la pobreza de una forma superficial y 

por lo tanto, a tener la seguridad de que podrían solucionarse fácilmente. De igual manera, si 

Selene es incapaz de aprehender diversas visiones de mundo en su propia sociedad –como el 

discurso feminista–, menos lo podrá hacer con otras culturas. Con ese criterio tan cerrado, Selene 

difícilmente saldrá de su pequeño mundo. El viaje ha servido tan sólo para ilustrar al lector sobre 

la personalidad de Selene. Para la Señorita México, quizá porque el vacío reside en ella misma, 

todo le resulta hueco, vano, no hay nada más. 

La narración a cargo de Selene, como puede apreciarse, está llena de giros coloquiales, 

muletillas y digresiones que funcionan como rasgos de una ficcionalización de la oralidad. 

Aunque trata de ser correcta por dirigir su discurso hacia el periodista –una persona a quien 

considera preparada–, su modo de ser y de hablar se cuela en la enunciación. Así es como 

también se hace evidente la ideología de Selene con respecto a la política. En líneas anteriores 

ella afirmaba que España estaba en mejores condiciones con la dictadura de Franco, pero asevera 

esto desde el poco conocimiento que tiene del tema, de las circunstancias. Asimismo, se horroriza 

ante las ideas comunistas y la “moda” de los hippies, pues su paradigma es estrecho. Pese a ello, 

está consciente de que ella misma y la sociedad recurren frecuentemente a la simulación, a la 

mentira. Ella le está contando al reportero cómo solía fingir que tenía criada para que en el 

concurso no pensaran que era pobre: “[…] usted sabe que a veces es bueno decir mentiras, por 

algo es periodista ¿no?” (66). Selene se asume como embustera, pero sabe que no es la única que 

recurre a las mentiras y directamente le dice a su interlocutor que él también lo es. La falsedad 

está presente en los dos interlocutores. 

La relación entre Selene y el narrador resulta ventajosa para él pues imprime su filtro 

ideológico desde el cual organiza la trama. Se vale además del estilo indirecto libre para crear 
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ambigüedad; de esta manera, el lector duda muchas veces a quién atribuir los juicios, si a Selene 

o al narrador. No obstante, hay momentos en los que la voz narradora expresa de manera 

transparente su perspectiva. 

 

II.2 EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

Los capítulos contados por el narrador y por su protagonista se contraponen no sólo en los 

lenguajes utilizados y visiones de mundo, sino también en el uso de la temporalidad. Selene narra 

su vida al reportero de manera cronológica, mientras que el narrador inicia con el momento de la 

muerte de Selene y a partir de ahí se suceden una serie de analepsis hasta llegar al nacimiento de 

la protagonista, lo que constituye el final de la novela. 

Señorita México comienza con el relato del narrador y este primer capítulo no empieza con 

mayúsculas como en cualquier inicio de un libro, sino que usa puntos suspensivos y minúsculas: 

“… así terminó el tiempo de Selene” (9). Este incipit resulta revelador porque es paradójicamente 

el final de lo que se está contando, es lo que podría constituir la última línea de la obra. De modo 

que, desde el primer momento, el lector sabe cuál es el desenlace. La clave para continuar la 

lectura de un texto que sabemos cómo terminará reside en la palabra así, la que promete contar 

cómo es que se llegó a ese punto. El primer capítulo narra la forma en que Selene muere, cómo se 

prepara para el suicidio: el intento de despedida por teléfono, la nostalgia por las fotografías y el 

motivo que la lleva a acabar con su vida. La primera línea es la muerte de Selene y es breve 

porque ya muerta, no habría más que narrar. Después sigue una serie de analepsis que se 

encadenan unas con otras, cada vez saltando hacia atrás en el tiempo: 
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… así terminó el tiempo de Selene. Después de la somnolencia y el vértigo quedó envuelta en una 

oscuridad espesa, vacía de contornos y formas […] (Serna 9) Entonces tuvo una crisis de 

arrepentimiento y se levantó decidida a romper la ventana. Estuvo a punto de quebrarla, pero el 

espectáculo abrumador del Distrito Federal […] la convenció de que sería mejor detener el golpe y 

resignarse a la muerte. Redactó veinte últimos adioses –ninguno completo– que le produjeron un 

morboso placer mientras escribía […] (Serna 11). 

Al cerrar la puerta se dirigió a la cocina sucia, repleta de trastos que llevaban veinte días en el 

fregadero. Apagó los pilotos de un soplo y se sirvió el primer vermut en las rocas pensando que una 

borrachera le suavizaría el tránsito a la chingada. Enseguida cerró las ventanas y tapó con jergas y 

trapos la base de la puerta para que su asesino no pudiera escapar (13). 

 

 

La discordancia estriba en que, en un orden cronológico, ella primero apagaría los pilotos para 

envenenarse con el gas (página 13) y luego se arrepentiría y desearía romper la ventana para que 

entre el aire (página 11) y por último ella muere (página 9); mientras que el orden que se sigue en 

el texto es otro. Un ejemplo que puede explicar de manera más clara dicha situación lo 

encontramos en el siguiente párrafo –el último del primer capítulo–: 

 

 

Su suerte habría sido distinta si aquella mañana, al salir de la clínica donde le revisaron la matriz, 

no hubiera pedido en el puesto de revistas el último número de Farándula […] En el trayecto de la 

casa al consultorio, había conversado animadamente con el taxista, y antes, aguardando que 

pasara un carro vacío, no sintió la tensión y la asfixia que siempre la oprimían cuando lidiaba con 

el mundo exterior. Mientras canturreaba en la regadera tuvo un arrebato de optimismo natural y 

espontáneo […] Había despertado sin forcejear con su propia pereza; al abrir los ojos no le 

quedaba ni sombra de cansancio. Cuando sintió en los párpados el beso de la mañana, Selene creyó 

entender que la vida le sonreía (Serna 16-7. Las cursivas son mías). 

 

He señalado las frases que marcan la interrupción de la temporalidad cronológica de la secuencia 

e introducen las analepsis. El orden cronológico que el lector reconstruye sería el siguiente: 

“Selene despertó sin dificultad. Cuando sintió en los párpados el beso de la mañana, Selene creyó 

que la vida le sonreía. Mientras canturreaba en la regadera se puso muy contenta. En el trayecto 
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de su casa al consultorio platicó animadamente con el taxista. Al salir de la clínica compró el 

último número de Farándula. Ese acto fue lo que cambió su suerte”. 

Como cualquier narración, la de Señorita México es susceptible de integrar anacronías en el 

relato. Pero dentro de las anacronías que ya se vieron –las analepsis– puede haber otras. Es decir, 

cuando Selene se decide por el suicidio, apaga la estufa, cierra ventanas y ve álbumes de viejas 

fotografías, asistimos a una secuencia narrativa que es interrumpida por evocaciones, por 

remembranzas. Al momento de mirar las fotos, Selene recuerda brevemente la vida con sus dos 

maridos, a su madre, el haber ganado un concurso de belleza, etc. En el instante en que el gas 

nubla la habitación, éste le trae de vuelta la imagen de cuando era niña y lograba borrar los 

vapores en un vidrio sólo con su dedo. 

El cierre de la novela lo constituye el capítulo XV, contado también por el narrador de 

manera que sea él quien abra y concluya la historia. Así es como refuerza su credibilidad. A 

diferencia del primer capítulo, en el que la velocidad de los acontecimientos es alta, en el último, 

el narrador se toma más tiempo (espacio) para relatar los hechos y, en lugar de contar un suceso 

en una o pocas líneas, necesita de páginas enteras para una escena. Por ejemplo, al darnos a 

conocer la historia de amor y seducción entre Selene y su primo Arturo, ocupa ocho páginas. 

En cuanto al tiempo presente de la narración, aunque no se menciona directamente, puede 

saberse porque la entrevista hecha a Selene se realiza veinte años después de su coronación como 

Señorita México, la que ocurrió en 1966, por lo tanto, es 1986 la fecha de la muerte de Selene. En 

los capítulos donde ella narra su vida convergen dos temporalidades: la lineal de las entrevistas y 

la del pasado –los recuerdos que ella recupera para el reportero. La cronología del relato de 

Selene está en contraposición con la del narrador, por ello, en el primer capítulo que ella cuenta 

se remarca esa diferencia: “Supongo que usted quiere que empecemos desde el principio 
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¿verdad?” (19). La narradora-protagonista de estos capítulos cuenta la historia a partir de su 

niñez, su participación en el concurso, el viaje a Nueva York y a Europa, su matrimonio con 

Rodolfo Hinojosa, su divorcio y su entrada como desnudista al Faraón de Nativitas. En el 

capítulo II, Selene habla de su fiesta de quince años, de su primo Arturo y del cariño que sentía 

por su tío Casimiro, y conocemos que la verdad ha sido tergiversada por ella cuando en el 

capítulo XV, el narrador la desmiente. Debido al cruce de información entre los dos discursos y el 

orden en que cuentan la vida del mismo personaje, cuando uno de los narradores habla de un 

acontecimiento ya lo hemos conocido por el otro. Así, el lector elige –en teoría– una de las dos 

versiones. 

Ahora bien, esta narración del pasado de Selene no es lineal, sino que es constantemente 

interrumpida por acciones del presente de la narración: 

 

Sírvase mientras tanto, ya sabe dónde está la botella… Si no hay vasos limpios en la despensa lave 

uno en el fregadero, bueno, dos por si su compañero va a querer. También se lo pueden tomar en el 

frasquito de mayonesa. Está limpio ¿eh? ahí me tomo yo mis licuados. Es que de plano nunca tengo 

tiempo para los trastes. Voy a cerrar la ventana, no vaya a ser que se grabe el ruido de los camiones. 

Odio esta maldita calzada, cada vez que pasa un tráiler siento que tiembla. No me tardo ¿eh?... 

ahora sí ya estoy para lo que se les ofrezca. Nos quedamos ayer en la coronación ¿verdad? Bueno, 

pues al día siguiente me recibieron en mi casa con mariachis y toda la cosa y mi mamá me regaló un 

suéter tejido por ella misma que decía ese ese Señorita México sesenta y seis. Las eses eran mis 

iniciales ¿no ve que me apellido Sepúlveda?... Oiga, no vaya a tomar fotos de la recámara, es que 

no he podido sacudir y el público va a decir que vivo en una pocilga. Pues le contaba, los vecinos 

afuera de la casa hacían cola para darme mi abrazo pero los notaba tímidos, sacados de onda, no sé, 

como que para ellos era distinta por haber competido en las mises (91). 

 

La continua ida y vuelta en el tiempo del relato funciona para caracterizar a Selene como un 

personaje distraído, disperso, desordenado, con falta de concentración, etc: “Disculpe que me 

salga del tema pero es que nunca puedo hablar de un solo asunto. Iris se desespera conmigo pero 

yo qué voy a hacer si así se me vienen las cosas a la cabeza…” (121). Asimismo reitera la 
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falsedad de su discurso, y su lenguaje y conversación con el reportero denotan su visión de 

mundo y su falta de cultura. Su relato abunda en detalles poco usuales en una entrevista. Habla 

tanto y de manera tan precipitada y sin orden que logra aburrir a su interlocutor: “Oigame, si se 

duerme ya no le cuento nada… ¿Cómo que no? Hace rato se le cerraron los párpados” (137). En 

cierta parte de la entrevista, el reportero le pregunta a Selene –inferimos la pregunta por el 

contexto– lo que hará en el futuro. Ella contesta que nunca piensa en el mañana, que sólo vive el 

presente. Esto es verdad, sólo que la ex reina de belleza no se basa en una filosofía, sino en una 

abulia, en una indiferencia por la vida. No obstante, le pinta al periodista un futuro hipotético en 

el que inventa un sueño inverosímil, pues explica que le encantaría tener una gran biblioteca y 

leer mucho, hacer ejercicio, etc. Todo es falso, pues sabemos que se pasa horas en la cama frente 

al televisor, pero ella cuenta lo que cree que se espera de ella. En este futuro (im)posible, Selene 

le dice al periodista tener el deseo de escribir sus memorias –las cuales estamos leyendo, 

construidas entre ella y el narrador. 

Otro aspecto de la composición narrativa lo constituye la recreación de los espacios. La 

elección de los escenarios en los que se mueven los personajes está pensada también para cumplir 

una función dentro de la trama. La mayor parte de los hechos de la novela suceden en un espacio 

urbano, en el Distrito Federal. Para Pimentel, el uso de espacios específicos y la referencia a los 

nombres propios de la ciudad tienen una función ideológica y persiguen, además, dotar al texto 

de un efecto de realidad. La mención de lugares como Chapultepec, la Calzada de Tlalpan, la de 

Zaragoza, La Lagunilla o Satélite, ofrece al lector la ilusión de realidad de la historia. Pero sobre 

todo, las referencias configuran social e ideológicamente a los personajes. En el caso de la 

señorita México se subraya la clase social a la que pertenece. En su infancia, Selene y su familia 
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viven en una vecindad, y desde ese momento de su vida, Chapultepec, visto desde la azotea, 

representa lo inalcanzable: 

 

Indignada, celosa, odiando la dictadura de los adultos, subía a ventilar su desilusión a la azotea, 

donde se torturaba mirando las torres del Castillo de Chapultepec. Su magnificencia, comparada 

con el tétrico bosque de antenas y jaulas de tender, le inspiraba un sentimiento de autocompasión. 

Era la Cenicienta, pero sin hada madrina que la sacara del purgatorio (175). 

 

 

El Castillo simboliza elegancia, lujo, riqueza, ensueño. Es algo que ella anhela y que contrasta de 

manera contundente con la realidad cotidiana y detestada que la rodea. Es por ello que cuando 

tiene la intención de romper la ventana para salvar la vida, al verse nuevamente presa del paisaje 

que abomina, desiste de interrumpir el suicidio: “Estuvo a punto de quebrarla, pero el espectáculo 

abrumador del Distrito Federal en el crepúsculo, con las antenas de televisión apuñalando el cielo 

y el horizonte cerrado por un telón de humo, la convenció de que sería mejor detener el golpe y 

resignarse a la muerte” (11). Así, las azoteas y el Castillo de Chapultepec aluden a dos polos de la 

vida urbana: lo deseable, estético e inalcanzable, y lo práctico, feo y accesible. 

En la configuración del personaje principal entran la ambición de pertenecer a otra esfera 

social, el menosprecio por su familia –excepto por su tío Casimiro– y por la mediocridad en la 

que viven y finalmente, la depreciación de sí misma. Chapultepec aparece en otro momento de la 

novela, en la juventud de Selene, cuando convive con sus amigos y su novio Baltasar. Ella cuenta 

divertida cómo cayeron al agua y le comenta al reportero que: “momentos así son los que hacen 

la felicidad” (44). Así, este espacio representa toda la bonhomía que ansía para sí. Con el tiempo, 

los sentimientos de repulsión a su lugar de origen –las colonias populares de la ciudad– se ven 
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acentuados. Por ello repudia no sólo la vista de México, sino también las circunstancias que se 

dan en la urbe, como el tráfico por ejemplo. 

Claudia Gidi opina que Enrique Serna y, en específico Uno soñaba que era rey, pertenece o 

se inserta en la tradición literaria de la novela urbana. La investigadora revisa esta vertiente de la 

literatura mexicana en donde encuentra la caracterización negativa de la ciudad de México a 

partir de ser una urbe del tercer mundo en la cual sólo hay posibilidades de que todo empeore (4). 

Del mismo modo apunta que, a partir de La región más transparente de Carlos Fuentes, en la 

novela urbana aparecen nuevos personajes y con ellos nuevas formas del lenguaje. La ciudad 

crece de una forma desmesurada y caótica: 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la ciudad se convirtió en una trágica síntesis del país: 

riqueza y pobreza extremas, cultura y analfabetismo, modernidad y supervivencia de formas 

ancestrales de vida. Por su parte, la narrativa de la ciudad de México ha multiplicado los espacios, 

los tiempos, los personajes y sus hablas; sin embargo, esta misma diversidad se manifiesta como 

fuente de conflicto y fragmentación (Gidi 9). 

 

 

La ciudad de México de la que Serna habla en Señorita México tiene estas múltiples caras. Por 

eso afirmo que Selene odia la ciudad que le tocó vivir, pero anhela la que no puede poseer: la de 

los pent-house, de las piscinas, de la vida que sólo puede ver en las películas. En la novela existe 

un cierto determinismo que condena a los personajes a seguir siempre en el mismo círculo, en el 

cual Selene no quiere seguir y del que, no obstante, no tiene escapatoria. Cuando es nombrada 

Señorita México, obtiene premios que le ayudan a conocer una de las diversas caras que se han 

mencionado, pero nunca logra acceder por completo a la vida que desea. Durante su momento de 

fama, ella actúa en películas y en programas de televisión, pero al final, en lugar de escalar 
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socialmente debe conformarse con trabajar como desnudista, un oficio muy lejos del glamour y 

elegancia de su modelo, Angélica María. 

La percepción de Selene acerca de su ciudad es negativa, pero debido a su inclinación a 

disfrazar lo que realmente piensa, intenta hacer creer al reportero –y por ende a los posibles 

lectores de la revista– que después de pasear por el extranjero anhelaba llegar a su amada ciudad. 

Sin embargo, el verdadero sentir del personaje se cuela en medio de sus aparentes elogios. De 

igual manera, cuando después de su divorcio del segundo esposo queda en la ruina, dice que sus 

parientes le ofrecen vivir con ellos y ella declina la invitación “por amor” a la ciudad de México: 

 

[…] mi primo Arturo el que le conté me ofreció su casa y también unos parientes de Hermosillo, 

pero yo les dije no, gracias, porque ya estaba muy hecha a la capital y qué iba a hacer en provincia 

¿no?... Sí, uno se queja mucho del tráfico, del esmó, de las violaciones, pero lo cierto es que la 

ciudad tiene muchísimas ventajas, oiga. Aquí sí puede una tener privacidad, hay mil lugares para 

divertirse, aquí están los mejores museos, la torre Latino, los buenos restoranes, el osito panda… 

Yo no aguantaría ni un mes, ya no digamos en Hermosillo, ni siquiera en Guadalajara que dicen que 

ha crecido tanto. Qué bárbara, ni en el discurso de la Señorita México le eché tantas flores a la 

capital. Y mire, asómese por la ventana, vea cómo la cochina ciudad me hace quedar mal. Qué tal la 

nube de humo que se levantó allá por el cerro. Seguro están quemando llanta en Neza (Serna 121). 

 

 

Es posible que, siendo una embustera empedernida, no sea verdad el ofrecimiento de los 

parientes, pero lo más importante de este pasaje es comprobar la visión negativa de la 

protagonista hacia la ciudad. Además, cuando dice que “le echa flores” a México, su elogio no 

resulta del todo efectivo, pues en una ciudad tan sobrepoblada es casi imposible hablar de 

privacidad. Por otro lado, al hablar del “esmó” demuestra una y mil veces más la poca 

preparación que tiene, por lo cual no se le cree que de verdad vaya a visitar un museo. La última 

oración reitera el desprecio que siente hacia las clases sociales humildes. Este menosprecio no se 
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manifiesta desde una posición superior, ya que ella misma es una desclasada; el rechazo se da 

precisamente por la cercanía que tiene con esos estratos sociales. 

Los espacios de la ciudad en Señorita México pueden coincidir con las circunstancias que 

vive la protagonista: Chapultepec es la felicidad, por ejemplo. Sin embargo, los ambientes 

cerrados son los que aparecen con mayor frecuencia en la novela con el fin de lograr una 

atmósfera sórdida, asfixiante en algunos casos. Después de su infancia en la vecindad y ante la 

presión de su madre por trabajar, Selene acepta la propuesta matrimonial de Baltasar, con la 

esperanza de cambiar de vida. No obtiene lo que desea, pues él la lleva a vivir a casa de sus 

padres, donde ella tiene que desempeñar las labores del hogar. El espacio es tan pequeño que por 

las noches Selene no puede dormir con los ronquidos de su suegro. 

Ultiminio Santa Cruz, líder sindical y protector de Selene, le puso un departamento en la 

colonia Narvarte. El espacio fue decorado a gusto del sexagenario dirigente, por lo que más que 

un espacio para Selene, ella misma era parte de él, es un personaje cosificado. Cuando él la 

obligó a inscribirse en el certamen de belleza, Selene advirtió que no le hacían demasiadas 

preguntas acerca del lugar donde vivía: 

 

[…] actuaban como si fuera lo más natural del mundo que una joven soltera que declaraba “estar 

dedicada al estudio” viviera sola en un costoso y llamativo leonero. La decoración de su 

departamento habría sugerido turbiedades a quien deseara perjudicarla. La pequeña cantina en una 

esquina de la sala, las máscaras colgadas en el pasillo, el rosa mexicano de las paredes, la mesa de 

póker, el delator espejo de la recámara, las cortinas de terciopelo rojo y la piel de leopardo que 

reposaba sobre la cama […] creaban una atmósfera poco estudiantil (133-4). 

 

 

La recreación de este espacio y de la casa del Senador Escalante se caracteriza por una atmósfera 

vulgar y opresiva y es, además, el entorno que rodea la corrupción sindical y política. La 
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descripción de los decorados de ambos espacios se vincula con una estética de lo cotidiano, la 

cual se halla cada vez más presente en las manifestaciones artísticas. Rafael Toriz opina que lo 

cotidiano tiene que ver con lo naco, que a su vez se vincula con lo kitsch, aunque apunta que hay 

diferencias: el naco es aquel personaje vulgar entendido desde un punto de vista antropológico y 

etnográfico; lo kitsch es también algo vulgar, pero visto desde una perspectiva ética y estética. Se 

trata de un discurso artístico consonante con lo popular, con la cultura de masas. Enrique Serna 

considera que la naquez es un atributo que proviene del exterior y que resulta movible según el 

status racial y social del agresor. Por su parte, Toriz se pregunta: 

 

¿De dónde proviene el gusto por lo estrafalario, lo dorado, las figuras de yeso correoso que semejan 

porcelana de lladró, las litografías de Diego Rivera […] los vasos de graduaciones y quinceaños, las 

fotos de boda y los bodegones de papel que parecen pinturas, los pergaminos con versos de 

superación, los trinchadores con souvenirs de distintas ciudades, las Últimas cenas adornadas con 

escarcha, las figuras de la virgen de Guadalupe con coronas de foquitos navideños? Podríamos 

aventurar varias hipótesis: conformación del gusto estético, economías endebles, necesidad de 

simulación. Ninguna respondería a cabalidad (2). 
 

 

Descripciones como la anterior van muy de la mano con la estética elegida para describir la casa 

del Senador Escalante y el departamento que el líder sindical le pone a Selene. En este ambiente, 

ella espera las visitas de su protector y se aburre con los amigos que él lleva ahí. Ante los ruegos 

de su joven amante, Ultiminio le responde que él es quien decide a quien invitar al departamento. 

Por tanto, aunque ella es quien lo habita, en ese espacio sólo es una parte de la decoración. 

En su segundo matrimonio, con el judicial Rodolfo Hinojosa, la protagonista vive una etapa 

de aparente esplendor, pues tiene la casa que se ganó en el certamen, recibe los regalos del 

senador Escalante –el político al que Rodolfo la vendió– además de los beneficios económicos 

que su esposo obtiene por sus latrocinios. Sin embargo, las casas y los departamentos en que 
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vivió con su esposo sirvieron como cárcel ante el despotismo de Rodolfo, quien no le permitió 

trabajar y la trató a insultos y golpes. Selene intenta suicidarse cuando él le ordena que aborte, 

por lo que dichos espacios están lejos de producirle felicidad. 

Está también, por supuesto, El Faraón de Nativitas, cabaret donde trabaja Selene, espacio 

asociado a lo bajo y sórdido. Otro sitio sofocante lo constituye la falsa lata de legumbres en el 

que Selene está encerrada –en la oscuridad–para salir sorpresivamente en una fiesta privada. Ese 

escondite falso, falto de luz, estrechísimo e incómodo constituye una imagen de la vida de 

Selene. La intención del narrador es acorralar al personaje, encerrarlo en un rincón del que no 

podrá salir, en una oscuridad que no le permitirá ver una escapatoria. 

El espacio compartido con Iris –su compañera sentimental en el tiempo presente de la 

narración– aparece continuamente porque es ahí donde se llevan a cabo las sesiones para el 

reportaje de Farándula, de manera que el lector puede pasear su mirada por el departamento. Si 

bien es cierto que está sucio, esto se debe a la eterna desidia y pereza de Selene porque su 

compañera está de gira. Cuando Iris está, el lugar tiene mayor orden y a las dos les gusta recibir a 

sus compañeros del cabaret una vez por semana. La pareja busca un equilibrio en su hogar y 

destinan espacios importantes para las dos: 

 

Cuando Selene se mudó al departamento de Iris tuvieron que redecorarlo. Colgaron, junto al poster 

de Las Libélulas, la foto de Selene el día de la coronación y el cartel donde anunciaba pantaletas, 

por el que sentía un cariño especial. Alfombraron de verde aunque no hiciera juego con el rosa 

pálido de las paredes porque a Selene le gustaba caminar como sobre césped. No cupo en el clóset 

la ropa de las dos, tuvieron que comprar un armario en La Lagunilla […] Selene tenía un cuadro 

que a pesar de la oposición de Iris colgó en la puerta de la recámara. Era un grabado con el poema 

Ley de Rudyard Kipling (Serna 33-4). 
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Es notable el acento que pone el narrador en el mal gusto de la protagonista. El pergamino con el 

poema de Kipling responde a la caracterización que hace Rafael Toriz de “lo naco”. El cartel le 

recuerda a Selene la gloria que alcanzó como Señorita México, lo cerca que estuvo del acariciado 

sueño de acceder al mundo que siempre le había estado vedado. Para el tiempo en que hace su 

narración, ella está muy lejos del cumplimiento de su anhelo. La ilusión de caminar sobre césped 

le hace olvidar la sordidez de los espacios en que ha vivido. Mudarse con su amiga representó 

para Selene dos cosas: por un lado, la solución a sus problemas económicos y, por otro, disfrutar, 

después de mucho tiempo, de la compañía de alguien más. Antes de relacionarse con Iris, prefería 

la soledad. El departamento de Iris se convierte entonces en un refugio para Selene; no obstante, 

la perspectiva y la intención del periodista acerca de dicho espacio es otra, por ello se empeña en 

publicar los aspectos más deplorables de la residencia de Selene: 

 

Era increíble que el autor de ese prólogo le hubiera asegurado, semanas atrás […] “Lo importante es 

que usted se sienta a gusto”, le había dicho entonces ante sus disculpas por la pobreza y la suciedad 

del departamento. En la entrevista decía todo lo contrario: Una oscura escalera, en la que a trechos 

encontramos telarañas y que debemos subir con extremo cuidado, nos conduce al cubil sórdido y 

deprimente donde vive Selene (15). 

 

 

Como se ve, Selene no es el único personaje de la novela que deplora ciertas partes de la ciudad; 

el innominado reportero también lo hace con la finalidad de despertar el morbo del público de la 

revista amarillista para la que trabaja. 

Dentro de la novela el cine ocupa un lugar muy importante. Éste posee dos aspectos, por un 

lado, se trata de un espacio cerrado, un espacio físico. Selene se decide a abandonar a Baltasar en 

una sala de cine donde no puede soportar que unos niños le hayan tirado la cocacola encima, 



63 
 

tampoco a la familia que filas adelante prepara bolillos con frijoles, a los niños que lloran y 

mucho menos la respiración y los ronquidos de su marido mientras se proyecta la película. Por el 

otro lado, la pantalla brinda una puerta a un mundo alucinante del que ella desea formar parte. 

Michel Foucault propone que el cine es una heterotopía. Para él, esta noción se constituye como 

un contraespacio que se opone, neutraliza y purifica los puntos donde se vive y se ama. Las 

heterotopías funcionan pues como representaciones enfrentadas y contradictorias del resto de los 

sitios. Son “[…] lugares reales fuera de todo lugar” (Foucault 3). De esta forma, el contraespacio 

crea una ilusión que denuncia e imputa la realidad, la cual entonces queda reducida a una ilusión. 

La lista de heterotopías de Foucault se compone de jardines, burdeles, cementerios, cárceles y 

manicomios entre muchas otras. El autor hace una clasificación de heterotopías en la cual incluye 

las cerradas y las abiertas. Las cerradas se hallan aisladas de la realidad circundante y restringen 

su acceso a ellas: burdeles, cantinas, asilos y manicomios; así como lugares de purificación para 

ciertas culturas. Las abiertas no son restrictivas y cualquiera puede acceder a ellas. Sin embargo, 

su carácter de contraespacios les dota de cierta particularidad: 

 

[…] la heterotopía tiene como regla yuxtaponer en un lugar real varios espacios que normalmente 

serían, o deberían ser incompatibles. El teatro, que es una heterotopía, hace que se sucedan sobre el 

rectángulo del escenario toda una serie de lugares incompatibles. El cine es una gran sala 

rectangular al fondo de la cual se proyecta sobre una pantalla, que es un espacio bidimensional, un 

espacio que nuevamente es un espacio de tres dimensiones. Vean ustedes aquí la imbricación de 

espacios que se realiza y se teje en un lugar como una sala de cine (5). 
 

 

Ese espacio que da lugar a otro es donde se desarrollan igualmente dos historias: la de la película 

y la de un momento de la vida de Selene. El cine donde se da el abandono de Baltasar es una 

heterotopía que conjunta a su vez la gama de mundos posibles y anhelados por Selene, así como 
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la vulgaridad y realidad cotidiana en la que se ahoga. Según Pimentel, el entorno predestina o 

posibilita el destino de un personaje. En la novela por ejemplo, es notable que, en general, Selene 

se siente más a gusto en los espacios y atmósferas cerradas, quizá porque se corresponden 

simbólicamente con su personalidad y con su historia. 

 

II.3 LOS PERSONAJES Y SU FUNCIÓN EN LA NOVELA 

Los personajes son una construcción del universo del relato; por lo tanto, su caracterización y 

función dependen “[…] no sólo unos de otros sino del universo ficcional que les ha dado vida” 

(Pimentel 68). Y en ese universo lo que configura a los personajes es el discurso. Para Pimentel, 

es de vital importancia tomar en cuenta la voz y la perspectiva de quien los describa. Como se vio 

anteriormente, el narrador es una figura importantísima para atribuir características a Selene, pero 

en este apartado habrá que tomar en cuenta además la perspectiva de otros personajes. 

A primera vista, pareciera que todos en la novela reafirmaran la perspectiva del narrador y 

evaluaran a Selene de la misma forma condenatoria y negativa que él; pero una mirada más 

detallada demostrará que esa impresión no es totalmente cierta. De este punto hablaré más 

adelante. Para realizar este análisis he agrupado a los personajes de acuerdo con el tipo de 

relación que establecen con la protagonista. En primer lugar voy a revisar el conjunto compuesto 

por los maridos y amantes de Selene. Su primo Arturo es su primer amor. Este personaje tiene 

poquísimas participaciones dialogadas. El conocimiento que se tiene de él y de sus acciones es 

por medio del narrador y por lo que Selene piensa de él –esta información es también dada por el 

narrador mediante el discurso indirecto libre. Arturo ve a su prima adolescente como alguien 

susceptible de ser protegida; esta emoción es inspirada por el enamoramiento y deseo que siente 

por ella. Sin embargo, más que su discurso, son sus hechos los que ayudan a forjar una cierta 



65 
 

característica de la personalidad de Selene: la simulación. Los jóvenes amantes se encuentran 

amparados por la noche en la misma habitación en que duermen los padres de Selene y su 

hermana. Por el día no se hablan o lo hacen parcamente mientras que Selene continúa un 

noviazgo con otro joven. Arturo se complace escribiendo las cartas de amor que Everardo –el 

novio de Selene– le pide, palmeándole el hombro cuando lo encuentra besando a su prima o 

tomándole a ella la mano bajo la mesa mientras el chico está enfrente de ellos. Al final, Arturo 

tiene que casarse con otra mujer por haberla embarazado, pero Selene lo recordará hasta el 

momento de su muerte. 

En cambio, el enamoramiento de Baltasar por Selene sigue los cánones de los discursos 

tradicionales: él desea formalizar el noviazgo pidiendo permiso a la madre de Selene, la lleva a 

pasear los domingos y le propone matrimonio. En este caso, el carácter de Baltasar y sus 

actitudes están delineados para contrastar con los de Selene. La personalidad tranquila y tímida 

de él causa tedio y desprecio en ella. Los gestos amorosos de su marido la aburren y le parecen de 

una cursilería espantosa. Por un lado, Baltasar representa la tabla de salvación de Selene: primero 

lo acepta como novio para que alguien la saque de su aburrimiento; después, porque ve la boda 

como una forma de escapar de la hostilidad de su madre. Pero al carecer de la pasión y la 

simulación que sostenía en la relación con su primo, Selene siente ahogarse en esa unión que 

además –desde su perspectiva– la descalifica como candidata al mundo que desea acceder: 

 

Si alguna vez, disfrazada y con pasaporte falso, lograba entrar en ese paraíso (no pedía mucho: sólo 

conocer un pent house como los de Mauricio Garcés) la sacarían por la puerta de servicio al 

descubrir con quién estaba casada […] Baltasar nunca progresaría, su máximo logro, tras diez años 

de esclavitud en una compañía refresquera  había sido ascender de garrotero a chofer de camión 

repartidor. Se comportaba como un viejo prematuro, resignado ya a la inmovilidad social. Y ella, 

contagiada de su pobrediablismo, se descuidaría como todas las mujeres de Tacubaya, gordas y 

varicosas a los 27 años (150, 51). 
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La configuración de Baltasar es contrastante con la de su esposa. Es decir, él es un buen hombre, 

cumple con lo que la sociedad espera de él, es decente y resignado a la pobreza; por su parte, las 

reacciones y los pensamientos de ella develan a una mala mujer, indecente y ambiciosa. Lo que 

resalta es la intencionalidad del narrador: al mostrar al lector lo que siente y piensa Selene, la 

muestra negativamente. Para Luz Aurora Pimentel, este tipo de discurso implica la 

desvalorización del personaje por la voz narradora, quien emite un juicio implícito desde una 

ideología determinada. 

Luego de abandonar a Baltasar, Selene encuentra en Ultiminio el protector que necesita 

para no tener que trabajar. Este anciano líder sindical y sus amigos ensalzan continuamente la 

belleza de Selene. Uno de los camaradas es quien sugiere que la chica fácilmente podría ganar el 

concurso de Señorita México. Sin embargo, los halagos que le dirigen están siempre enmarcados 

en una visión de que es una mujer fácil; hermosa, pero fácil. Villanueva, mano derecha de 

Ultiminio, había sido amante de Selene durante algún tiempo, pago de por medio, cuando decidió 

presentársela a su jefe para quedar bien con él. Con tal acción se remarca el status de Selene 

como objeto de placer. 

Rodolfo es el segundo esposo de la protagonista. El narrador le cede la voz en diversos 

diálogos a este personaje. Sus acciones y discurso definen a Selene y a él mismo. Rodolfo lleva a 

su mujer a la casa del senador Escalante y la deja ahí como un regalo para su jefe. Hace esto con 

la esperanza de obtener ascensos en la Procuraduría. Y los consigue. Al tenderle esa trampa a 

Selene, él mismo ya la está calificando como una mujer fácil, capaz de acostarse con otro. Al 

mismo tiempo, Rodolfo demuestra su ambición y bajeza. Pero al ser cesado, vuelca toda su 

frustración sobre Selene y le echa en cara lo que él mismo propició: sus encuentros con el 

senador. A partir de entonces no dejará de insultarla, menospreciarla y agredirla. Rodolfo, sin 
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embargo, tiene dos formas de actuar: es uno antes del matrimonio y otro después de éste. Durante 

el tiempo que duró el cortejo a Selene le prodigó atenciones, regalos y cortesías. Después de la 

boda “Su moral desconcertaba a Selene. Permitía lo de Escalante pero la abofeteaba por puta si 

decía que un actor de telenovelas era guapo” (80). Este enlace también llegó a avergonzar a 

Selene, realmente no pudo encontrar el hombre de sus sueños: un Arturo de Córdova: 

 

[…] se rindió a los encantos de un nuevo amor: el genial Arturo de Córdova […] admiraba sobre 

todo sus frases de romántico desencantado […] 

–He pronunciado en cien idiomas la palabra amor. 

Y Selene se iba a la cama repitiendo ese diálogo, hacía el amor con Arturo en sueños o tenía 

pesadillas en las que su ídolo, con la voz de Rodolfo, le gritaba en cien idiomas la palabra puta (56). 

 

 

Lejos de esos ensueños, la mayoría de sus amoríos fueron sórdidos, violentos o por conveniencia. 

Su relación con el Senador Escalante es muy corta. Desde el principio él refuerza la visión que 

Rodolfo tiene de ella y la convierte en su amante, en una muy cara. Y es con este personaje con 

quien Selene se permite preguntar qué opina él de ella.
9
 Él le responde que es “Una mujer 

sensible, culta, que me puede dar todo lo que yo quiero en la vida” (81). Sin embargo, esta 

afirmación en los labios del personaje es falsa. Los hechos demuestran lo contrario: cuando él fue 

ignorado por el presidente del nuevo sexenio, se retiró a su rancho en la provincia y se olvidó de 

ella. Cuando nos refiere esta relación, el narrador de la novela nos ofrece una descripción de su 

primer encuentro amoroso, donde hace hincapié en las características de falsedad y vocación de 

prostituta de Selene: 

 

                                                           
9
 Como se vio anteriormente, para la protagonista es muy importante la opinión que los demás tienen de ella. Los 

halagos del Senador son un alimento indispensable para su ego. 
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–Estése quieto –lo regañó, haciéndose la ofendida sin dejar de sonreír. 

Se resistía para hacerle creer que por obra de sus manos, de su fuego viril, seduciría  nada menos 

que a una Señorita México. El forcejeo duró hasta que juzgó oportuno doblegarse y correspondió 

con torpes caricias de virgen a la fiebre de Escalante […] Selene se prestaba a la farsa con seriedad 

y profesionalismo: cualquiera hubiese creído que de verdad estaba excitada (78-9). 

 

 

Es visible la intención reiterativa del narrador acerca del carácter “fácil” y falso de la 

protagonista. A este respecto, Pimentel opina que la repetición es parte de los recursos para 

caracterizar a un personaje, además del contraste por oposición. Ambas estrategias son utilizadas 

por el narrador de Señorita México. 

Ser la amante del Senador trajo privilegios para el matrimonio de Selene, a ella le hacía 

regalos costosos y su marido obtenía privilegios. Estaban envueltos en una relación de 

conveniencias. Rodolfo anhelaba llegar a jefe de la Interpol mediante la intervención del Senador, 

Selene ansiaba casarse con él para alcanzar un escalón más alto económica y socialmente, y al 

Senador le convenía seguir casado con su esposa quien le daba prestigio social. 

El segundo grupo de personajes está conformado por la familia de Selene. En lo que 

respecta a su madre, la manera en que la juzga le pesa enormemente a la protagonista. Después de 

la muerte de su padre, la madre de Selene le hace saber que representa una carga para el gasto 

familiar y la abofetea por ser tan frívola. Su actitud provoca un sentimiento de vergüenza en la 

hija, y para evitarse tal emoción decide casarse con Baltasar. Después de que Selene lo abandona, 

el encono y el odio que su madre siente por ella se ven aumentados. Sin embargo, estos 

sentimientos no son originados únicamente por la frivolidad de Selene, sino que desde el 

embarazo, Catalina, la madre, se reprocha esa equivocación. Y es que ese error es por partida 

doble: primero, porque había jurado no tener más hijos, y segundo, porque Selene es el fruto de 
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los amores de Catalina con Casimiro, el hermano menor de su esposo. Los discursos 

melodramáticos tradicionales marcan como una característica recurrente que la madre ame más a 

un hijo de su “verdadero amor”; sin embargo, el narrador nos presenta a una mujer celosa en 

extremo de su propia hija. Cuando Casimiro la visita por las tardes, le quita a la pequeña Selene 

de los brazos y lo quiere sólo para ella. Por eso, al descubrir que su hija tiene un peine 

perteneciente a Casimiro, le propina una golpiza a la niña. Este personaje ha sido configurado con 

el fin de justificar las acciones de Selene. Es decir, para explicar la conducta de la protagonista 

dentro de la historia el narrador recurre a un detonante de dicho comportamiento: una madre fría, 

insensible e infiel. 

Por su parte, la hermana de Selene, Águeda, la regaña severamente pero siempre trata de 

ayudarla y le da consejos que a su hermana le aburren. Después del divorcio de Rodolfo, Selene 

acepta la compañía de Águeda, su marido e hijos. Los visita pero nuevamente su misantropía y 

apatía la hacen aborrecer los domingos que pasa con ellos. Durante un tiempo, Águeda guarda 

esperanzas sobre la regeneración de su hermana, le ofrece ayuda cuando Rodolfo la golpea, la 

anima a abrir un salón de belleza y aspira a que su madre y Selene se reconcilien, a pesar de la 

sentencia de su madre: “–Ten cuidado, porque lo güila se pega –le dijo al enterarse que Selene la 

visitaba” (58). Águeda finalmente cambia su opinión acerca de su hermana cuando se publica en 

un diario, después de haber sufrido un accidente automovilístico, que Selene se dedica a la 

prostitución. Entonces rompe relaciones con ella. Su reacción es bienvenida por su hermana 

quien aborrecía la vida mediocre de Águeda. La configuración de este personaje está dada desde 

la voz del narrador quien no le cede la palabra y así lo circunscribe únicamente como contrapeso 

de su hermana. Mediante las características “decentes y conformistas” se resaltan nuevamente las 

de Selene, inconforme, indecente, ambiciosa, etc. 
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El padre tiene poca relevancia en la vida de Selene, salvo su muerte que la orilla a casarse. 

La única perspectiva de este hombre sobre su hija menor es que, por más esfuerzos que hacía, no 

lograba recordar cuándo la engendró. No le importaba si se trataba de un niño o una niña, 

consideraba su nacimiento como un merecido castigo a sus borracheras. 

En el mundo que conoce la protagonista por medio de su participación en el concurso 

Señorita México destaca el personaje de Marilú. Esta mujer nunca es abierta en su discurso; sin 

embargo el narrador nos cuenta sus acciones y sus gestos, los cuales dicen mucho sobre cómo 

percibe a Selene. Marilú siempre la vio como una prostituta en potencia y, conocedora de su 

negocio, la espera pacientemente hasta que Selene se ve en una crisis financiera luego del 

divorcio. En ese momento, Marilú le consigue las citas como “dama de compañía”. La opinión de 

esta mujer sobre Selene siempre es negativa. Durante el viaje a Europa, la considera una chica 

tonta y floja sin remedio. Por eso se encarga de administrarle el dinero y los documentos y deja 

de invitarla a los eventos del concurso. Detrás de una aparente benevolencia y paciencia, Marilú 

desprecia a su pupila. En una ocasión, Selene se pierde en París y toma un taxi para que la lleve 

al hotel; sin embargo, ella no tiene dinero para pagar. Le pide al recepcionista –en una media 

lengua en la que mezcla palabras en inglés, en francés y en español– que le preste dinero pero él 

la ignora completamente. Entonces llega Marilú y se encarga del pago al taxista. No dice nada, 

pero su mirada es despectiva y burlona. Conocemos a Marilú por medio de las dos narraciones y 

logramos completar su configuración dándole credibilidad al narrador. Selene la presenta como 

una mujer instruida que la ayuda; el narrador, como una madrota. 

En el Cabaret donde Selene trabaja, El Faraón de Nativitas, hace buenos amigos y se 

relaciona con Iris, la contorsionista del show. En este espacio, la mirada sobre el otro es menos 

exigente y agresiva (me refiero a los artistas y empleados, no a la clientela). Para la gente del 
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cabaret, Selene representa la generosidad y la justicia, pues junto con Iris se ocupa de defender 

los derechos de los trabajadores. Paco y Raúl son los bailarines del show de Selene y se 

convierten en sus mejores amigos. Ellos visitan a la pareja todos los lunes y se sienten muy 

afortunados por conocer a Selene y convivir con ella: 

 

Paco y Raúl veneraban a Selene. Les parecía un extraordinario logro social compartir la intimidad 

de una Señorita México. La escuchaban arrobados cuando hablaba de su viaje a Nueva York y les 

mostraba el vestido de Valdés Peza que había lucido en la final de Miss Universo. Lo que más los 

entusiasmaba era que había besado a Gastón Santos en una película. Pedían detalles: ¿mordía? 

¿daba lengüetazos? ¿tenía mal aliento? A Iris la trataban con cortesía, pero en su corazón ocupaba 

un muy discreto segundo plano (32). 

 

 

Esta pareja de bailarines son los únicos que sienten verdadera admiración por Selene, e Iris es la 

única de sus parejas que la quiere sinceramente. De manera paradójica, en un espacio de baja 

categoría, en el que se muestra la degradación física y emocional de Selene, ella encuentra 

afectos que ayudan a paliar sus fracasos. 

La mayoría de las perspectivas que hay sobre la protagonista de la historia es condenatoria; 

juzgan a Selene superficial, tonta, ambiciosa, sucia y de conducta inmoral. Sin embargo, la 

opinión de un personaje que le tiene cariño funciona para aminorar el perfil tan negativo de 

Selene. Para Iris, Selene es como una niña desvalida a quien se le debe cuidar y proteger. Aunque 

suele perder la paciencia con ella porque no contribuye con el aseo del departamento, procura que 

esos estallidos de cólera no lleguen a ser violentos; a cambio y como indemnización, trata de 

subirle la autoestima a Selene minimizando su obesidad, asegurándole que está al nivel de 

cualquier estrella e inventándole admiradores por todas partes: 

 



72 
 

Su deber era mantenerla siempre en buen estado de ánimo, no dejarla caer en la melancolía para 

curarla de su propensión al suicidio […] Desde que entendió su carácter había rehusado curarla 

mediante un brusco enfrentamiento con la realidad. Prefirió sobreprotegerla evitándole desengaños 

y creándole un ambiente cálido, apacible, desprovisto de tensiones. Era capaz de cualquier cosa con 

tal de levantarle la moral. Cuando iban en taxi, bastaba la mirada furtiva de un automovilista para 

que ella le asegurara que se la iba comiendo con los ojos. A falta de estímulos exteriores recurría al 

elogio descarado y directo. Cuando discutían, Selene lanzaba sus denuestos más hirientes. Iris, en 

cambio, replicaba con balas de salva porque Selene no hubiera resistido que le hiciera ver de golpe 

su patetismo (32-3). 

 

La imagen de desamparo y orfandad de Selene provoca la compasión de Iris, ya que antes de 

hacerse amigas se detestaban una a la otra. Pero, ante el llanto de desconsuelo de Selene al haber 

sido insultada por uno de los clientes del cabaret, Iris ya no puede sentir por ella más que 

simpatía. Dichos rasgos terminan por configurar a Selene. La percepción de Iris es necesaria para 

dotar al personaje principal de ciertos caracteres que disminuyan un poco la carga negativa que 

tiene. 

Aunque ya he especificado el peso del reportero en la trama, hay que comprender la 

configuración de este personaje. Para caracterizarlo, el narrador se vale de dos discursos: el de 

Selene y el del propio reportero. En las primeras páginas, la voz del personaje se deja oír por 

medio de su discurso escrito, el reportaje sobre la vida de Selene. La entrevista, con todo y sus 

sesiones provoca varios eventos en la trama de la novela: a) que la autoestima de Selene se eleve 

un poco. Cuando ella recibe la llamada de la revista, recibe también un halago a su maltratado 

ego. Además, durante todas las sesiones resulta evidente que disfruta hablar de sí misma. b) 

Dichas sesiones son el pretexto para que ella misma narre su vida en los capítulos pares. c) 

Selene toma la decisión de quitarse la vida cuando lee la entrevista. 

La revista Farándula es sensacionalista; por tanto, no tendría nada de raro el tono utilizado 

para referirse a Selene; sin embargo, como dije en el último inciso, el malintencionado reportaje 
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termina por derrumbar la autoestima tan endeble de Selene, pero esto se debe a una cierta 

ingenuidad de parte de ella, a la necesidad de creer en el periodista cuando él le asegura que el 

tiempo no ha pasado por ella. El reportaje es, de alguna manera, un espejo que refleja su 

verdadera imagen, y la ex reina de belleza no puede más que admitir su degradación: 

 

Al fin y al cabo, el reportero se había ajustado a los hechos: era estúpido enfadarse con él porque no 

la hubiera mostrado bella y triunfante si había comprobado que vivía en un cuchitril y de su 

hermosura, pisoteada por años de abulia, sólo quedaban algunos vestigios. Como si no bastara con 

las fotos de Farándula, el espejo retrovisor reflejaba su papada colgante, confirmándole que la 

revista, quizá por primera vez, había dicho la verdad a sus lectores (15-6). 

 

 

Esta cita muestra también que, una vez más, la simulación está presente en la obra de Serna. El 

reportero endulza los oídos de Selene con la finalidad de que le conceda la entrevista, pero su 

propio discurso contradice sus adulaciones. 

Las perspectivas del narrador y los personajes, la descripción espacial y las estrategias 

narrativas como el monodiálogo, los discursos aparentemente contrapuestos del narrador y la 

protagonista, constituyen las bases para la estructura de la novela. Los personajes no tienen 

posibilidad de manifestar su propia visión sobre la protagonista, pues no cuentan con la 

oportunidad de expresarse; todo lo que sabemos de ellos está condicionado desde el discurso de 

la voz narradora. Se trata pues, de voces controladas bajo una sola perspectiva, la del narrador. 
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CAPÍTULO III 

ESTILIZACIÓN PARÓDICA DEL DISCURSO MELODRAMÁTICO TELEVISIVO 

 
 

III.1 LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN SEÑORITA MÉXICO 

En este apartado analizaré los medios masivos de comunicación dentro de la novela como voces 

que transmiten valores mediante discursos homogeneizantes. Asimismo, la inclusión de los 

mismos en la narrativa de Enrique Serna conforma una estética en la que se cuestiona la 

pretendida universalidad de dichos lenguajes. Con la observación de esta presencia en Señorita 

México me acercaré a la manera en que la protagonista conforma su identidad a partir de los 

valores difundidos por los discursos de los media. 

En la vida moderna, los mass media tienen gran presencia dentro de la cultura y se 

constituyen como discursos homogeneizantes que se autorizan a sí mismos como portadores de 

una verdad, la verdad. Por su parte, Carlos Monsiváis opina que los media intentan borrar la 

pluralidad del país: “Como siempre el ‘universalismo’ imperial parece devorar los 

particularismos” (Aires 68). Un claro ejemplo de tal afirmación lo podemos advertir en el 

discurso de la telenovela mexicana en la que no existen personajes que practiquen otra religión 

que no sea la católica; no hay presencia de cristianos, de judíos ni de testigos de Jehová, menos 

de ateos. 

José Saer afirma que en el siglo XX es bastante frecuente encontrar en la literatura 

latinoamericana la inclusión de elementos propios de las tiras cómicas, de la radio, del cine, y de 

la televisión. Enrique Serna se ha ocupado de los lenguajes de los media no sólo en su obra 

narrativa sino además en sus ensayos. En Uno soñaba que era rey, por ejemplo, se presenta una 

recreación de un programa radiofónico en el que se anuncia un concurso que premiará la 
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heroicidad de un niño mexicano
10

. El premio consistirá en un viaje para ver al Papa. El locutor 

asegura –entre otras declaraciones– que la visita a Roma y el consiguiente beso en la mano de 

Karol Wojtyla es “[…] una recompensa moral a él y a todo nuestro pueblo”, y que “[…] cada 

mexicano dirá por dentro ‘aquí está México’, éste es el verdadero rostro de nuestro país, aquí está 

México, […] en su fe Mariana […]” (Serna, Rey 35). Claudia Gidi analiza esta recreación y 

concluye que este tipo de discursos no toma en cuenta las diferencias, sino que da por hecho una 

“universalidad” de valores. La autora agrega que esto se debe en gran medida al hecho de que 

tanto la radio como la televisión –dentro del universo novelado al que se refiere– contribuyen a 

difundir y mantener un sistema de valores puesto que son medios pertenecientes a empresas 

inmersas en un sistema dado, de tipo político-económico: “[…] los medios de comunicación se 

caracterizan como corruptos, al servicio de las clases en el poder; como promotores de posturas 

reaccionarias, y como responsables de la creación y difusión de una imagen falsa de la realidad” 

(86). 

En Señorita México podemos encontrar discursos que hacen referencia a distintos medios 

de comunicación: el periodismo, la industria musical, la televisión y el cine; discursos mediante 

los cuales se busca imponer una imagen falsa, o mejor dicho una imagen “ideal” de la mujer, el 

amor y la pareja. Estos discursos aparecen en la novela mediante una reelaboración artística. 

Empezaré el análisis con los discursos recreados de la prensa. Curiosamente, la 

protagonista tiene conciencia de la falsedad, de la irrealidad de cierto tipo de prensa. Con ese 

conocimiento, Selene intenta entrar en el sistema homogeneizante de la revista de espectáculos 

que publicará el reportaje. Sabedora de lo que el público espera de la imagen idealizada de la 

                                                           
10

 Esta novela parodia los discursos de varios medios masivos de comunicación: la radio, la prensa, el cine y la 

televisión. 
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mujer mediante el concurso Señorita México, articula todo su discurso distorsionando la realidad, 

de acuerdo con los parámetros marcados por este tipo de publicación (y desde luego, marcados 

también por el concurso). Ella está al tanto de que el público lector la condenaría si supiera la 

verdad sobre su participación en el certamen y sobre su vida. Un ejemplo es cuando –gracias al 

choque temporal entre los capítulos pares e impares y a la voz autorizada del narrador– la propia 

Selene es desenmascarada en su discurso maniqueo, moralino: 

 

Ya en serio le juro que si volviera a nacer escogería otra vez el hogar porque es lo que a la larga 

deja más satisfacciones. Ya sé, usted va a decir qué cínica, le echa porras a la familia pero trabaja de 

encueratriz y en parte tiene razón, pero sólo en parte, porque mi caso es muy especial, yo volví al 

espectáculo cuando me divorcié porque no tuve hijos y nada me impedía dedicarme a lo que yo 

quisiera. De lo contrario, me habría quedado cuidando a mis retoños como cualquier señora que se 

respete (Serna 114). 

 

Notamos cómo la protagonista pretende hacer creer a los lectores de la revista Farándula que ella 

bien hubiera podido cumplir con la imagen de mujer abnegada y dedicada que ellos esperan de 

toda fémina. Y si los lectores esperan hallar ese perfil y denostar el opuesto es debido al discurso 

homogeneizante de la figura de la mujer que difunden los mass media. Se destaca entre ellos la 

misión única y excelsa de la maternidad. Al carecer de tal “bendición obligatoria”, Selene dice 

sentirse libre para hacer lo que quiera, aunque tal afirmación no es del todo cierta pues no ser 

madre no es su elección ya que ella sí deseaba encajar en el modelo de la familia feliz. Por ese 

motivo, Selene sólo intenta responder a los parámetros de los lenguajes de los media, pero no lo 

logra, pues a cada momento, durante la entrevista, se revela la lejanía que existe entre sus 

aspiraciones y su realidad. Así, aunque intenta justificar su trabajo de “encueratriz”, ejercer tal 

oficio arruina la buena imagen que quiere dar de sí misma. 
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De esta manera, la entrevista a Selene se teje mediante el juego de apariencias, ella simula 

el perfil que se espera de ella en una publicación que a su vez falsea la realidad. La ex reina de 

belleza llega incluso a la exageración a modo de lisonja: “Mire, antes de que entremos al capítulo 

de Rodolfo quiero aclarar que no acostumbro hablar de mi vida privada. Voy a hacer una 

excepción por tratarse de una revista tan prestigiada ¿no? Tan leída” (113). En el capítulo anterior 

apreciamos que a Selene le encanta hablar de sí misma, y también la importancia que tiene que 

hayan pensado en ella para entrevistarla, lo que significa un regalo para su autoestima tan 

vulnerada. No obstante, Selene debe justificar ante los lectores el porqué se decide a dar la 

entrevista: 

 

Ya es hora de que el público conozca a la verdadera Selene Sepúlveda para terminar con los 

rumores que hay sobre mí, bueno, que hubo en esa época, porque a últimas fechas ya me han dejado 

tranquila. Me inventaron que yo era amante de un tenista, de un líder sindical, del director de la 

Lotería, bueno, con decirle que hasta de Chabelo, el cómico. Cuando uno gana el Señorita México 

la prensa le sigue la pista dos o tres años y aunque se haya pasado el tiempo del reinado creen que 

tenemos que seguir portándonos como santas. A veces me veían cenando con un amigo, y sin 

averiguar en qué plan andábamos publicaban que yo estaba comprometida con él y que ya había 

fecha para la boda. Qué irresponsables ¿no? (113). 

 

Por un lado, Selene justifica la entrevista mediante su deseo de que se sepa la verdad, aunque, 

como hemos visto, la falseará, pero por otro lado advierte la poca seriedad de los reportajes de las 

revistas de espectáculos. Además, cuando apunta que “tenemos que seguir portándonos como 

santas” alude nuevamente a ese discurso de la mujer ideal que se maneja en el certamen. 

El reportaje en la novela sigue la línea del periodismo de espectáculos. Según Sandro 

Macassi, las características de la prensa amarillista consisten en ofrecer al público puro 

entretenimiento, información tergiversada e incluso noticias inventadas. El énfasis está en lo 

morboso y en la violencia. Esta prensa se interesa básicamente en ser comprada y en que sus 



78 
 

titulares sean vistos aunque no se lean los interiores, pues –afirma Macassi– estamos inmersos en 

una cultura audiovisual y lo que importa es que dichos titulares puedan observarse desde los 

autos o las calles. Ese lenguaje de titulares sensacionalistas es recreado en la novela mediante la 

parodia. Cuando Selene –en uno de sus intentos por acabar con su vida– sufre un accidente 

automovilístico, la noticia se da a conocer en un periódico, cuyo titular refleja el enfoque 

morboso de la prensa amarillista: “EX SEÑORITA MÉXICO VOLCÓSE AL CONDUCIR EN 

ESTADO DE EBRIEDAD” (Serna 53). De igual manera, en el reportaje de Farándula el morbo 

es explotado no sólo con el texto, sino que también se hace uso de las imágenes. A pesar de que 

Selene se había tomado fotografías de estudio, la revista publicó únicamente las que no le 

favorecían: “Y qué mala leche la de retratar el Faraón de Nativitas con un perro meándose en la 

banqueta. Y qué poca madre la de publicar a un cuarto de plana el close up de sus nalgas con 

celulitis” (14). 

Macassi insiste en que este tipo de periodismo –con sus noticias distorsionadas, y con los 

chismes de la esfera del entretenimiento– coadyuva a crear cortinas de humo, a idear distractores 

que alejen la atención del público de los aconteceres políticos y económicos de gran importancia 

en un país. En la novela de Serna, el nombre de la revista que hace el reportaje sobre Selene es 

Farándula, claro indicador sobre su contenido, es decir, las noticias contenidas en ella se enfocan 

al mundo del espectáculo
11

. Conocedor de las expectativas de los lectores de la publicación, el 

periodista busca provocarles morbo. He aquí la preliminar de su reportaje: 

                                                           
11

 Sandro Macassi apunta que, en su mayoría, los asuntos retratados en la prensa amarilla corresponden a la nota roja, 

tragedias de la gente común, las personas anónimas: “[…] albañiles, profesores, vendedores ambulantes, cobradores 

de microbuses discurren entre sus páginas, entre las notas exageradas y distorsionadas. Personajes que de ninguna 

manera son los protagonistas de los diarios serios y sesudos, encuentran en esta prensa una representación, 

distorsionada y banal de su cotidianidad y sus espacios” (1-2). Sin embargo, existen numerosas publicaciones que se 

solazan en mostrar las miserias y tragedias de personajes famosos, demostrando que tales seres no están a salvo de la 

miseria humana. 
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Queridos lectores, en ocasiones anteriores nos hemos complacido en llevar a ustedes buenas nuevas 

de aquellas chamacas que, hace ya algunos abriles, conquistaron el máximo lauro al que una mujer 

puede aspirar en nuestro país. Mucho lamentamos que por esta vez no pueda ser así. Nos 

encontramos ante un caso donde el porvenir venturoso que toda reina de belleza tiene por delante 

fue cambiado por el despeñadero del vicio y el libertinaje. Quisiéramos decirles que Selene 

Sepúlveda, quien fuera electa Señorita México en 1966, representando al Distrito Federal, supo 

sacar de su triunfo los cimientos de una vida noble, digna, sustentada en los altos valores de la 

familia. Quisiéramos tenerle menos respeto al público para ocultar la terrible decadencia física y 

moral en que hemos encontrado a la otrora soberana de nuestras féminas. Pero nuestra ética 

profesional nos lo impide y habremos de presentar, en toda su crudeza, el drama de una mujer que 

no pudo resistirse al torbellino de la disipación y se entregó –a juzgar por su estado actual– a los 

más demoledores excesos (14-5). 

 

En la cita anterior puede advertirse que, en el caso de Selene, no se trata de mostrar una verdad 

distorsionada, pero sí de enfatizar dicha verdad de forma maliciosa. Es notable cómo –para el 

discurso de los media y de los certámenes de belleza (televisados, por supuesto)– en la imagen 

que difunden de la mujer no caben medias tintas, sino que se encuentra polarizada por una visión 

totalmente maniquea: mujer buena / mala mujer; madre abnegada y sacrificada / prostituta 

perversa. Así, al no responder a la imagen ideal de una ex Señorita México, Selene cae al 

extremo opuesto: la golfa. Además, la ironía está presente en el discurso del reportero, cuando 

dice “Quisiéramos tenerle menos respeto al público […]”, pues sabemos que los mass-media 

tienen un gran menosprecio por su auditorio. Los medios masivos de comunicación tienen tal 

alcance dentro de ciertos grupos sociales, que Selene desea aparecer en las páginas de los diarios 

y revistas porque para ella sólo se existe si la televisión y la prensa frívola hablan de ti. En el 

momento en que empieza los preparativos para su suicidio, Selene alberga la esperanza de que 

Iris publique una esquela suya en Excélsior, aunque está consciente de que lo más seguro es que 

la noticia de su muerte sea titular de Alarma. 
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Uno de los medios masivos de comunicación que forma parte primordial en la cultura 

latinoamericana, según Carlos Monsiváis, lo constituye la industria musical y, desde su punto de 

vista, las canciones son verdaderas instituciones: 

 

La voz de los cantantes es una de las grandes autobiografías colectivas a la disposición. Allí se 

registran con puntualidad y exactitud los trámites del cortejo amoroso, las comprobaciones de la 

derrota, la angustia de haber sido y el dolor de ya no ser […]. El proceso de identificación es 

acústico […] Para resistir a la Historia y deslizarse entre los resquicios de la economía, también 

hace falta un espacio verbal y melódico y una certeza: la música es nuestro cómplice porque es 

parte radical de nuestra intimidad (42). 

 

La música forma parte de la intimidad de los personajes de Señorita México,
12

 y muchas veces, 

junto con la televisión, la única compañía de Selene. Después de conocer a Iris, Selene la incluye 

dentro de su espacio y de sus necesidades emocionales: “Ya no se conformaba con oír discos y 

ver televisión toda la tarde. Necesitaba la respiración de su amiga mientras oía discos o veía la 

tele” (Serna 34). Posteriormente, cuando la protagonista está ofreciendo la entrevista confiesa su 

miedo de ir a los panteones y sugiere la idea de llevar un tocadiscos a los entierros y poner 

música de Ray Coniff para disminuir el abatimiento de los dolientes y atenuar la atmósfera tétrica 

de los cementerios. Esta idea de Selene no resultaría tan extraña puesto que son muchas las 

familias que integran en sus ceremonias funerarias la música como un acompañante más, un 

deudo que ayuda a la expresión, a la dramatización del dolor; sin embargo, el género al que 

pertenece Ray Coniff es principalmente de tipo comercial y se halla lejos de los cánticos que 

acompañan los ritos mortuorios auténticos. Además, resulta descabellada la propuesta de Selene 

                                                           
12

 Las canciones son parte importante en la producción narrativa de Enrique Serna al punto de convertirse en títulos 

de sus obras: Uno soñaba que era rey, Las caricaturas me hacen llorar y Fruta verde. 
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de llevar el tocadiscos y contratar a un mago o a un payaso. Esta escena no hace más que 

confirmar la caracterización que hace el narrador de Selene como irreflexiva y absurda. 

Con el tiempo, Alberto Vázquez se convierte en el ídolo de Selene, pues posee cualidades 

extraordinarias para ella: es actor y cantante. La protagonista se siente identificada con una 

canción al comparar la letra con su propia historia: Perdóname mi vida: “Por ser como yo soy, 

perdón / por todo tu dolor, perdón / por este amor sin fin perdón. / Perdóname mi vida” (Ruiz 

6:1). Esta balada de Alberto Vázquez se convierte en compañera entrañable para Selene por toda 

su vida, la canción forma parte importante en el ritual de suicidio de Selene: 

 

Puso el disco más de quince veces y cantó en voz baja como si se pidiera perdón a sí misma por 

haberse convertido en una gorda pretenciosa y cursi de la que podía burlarse cualquiera. El disco 

era viejísimo. Hacía diez años que no lo escuchaba […] La letra era indescifrable, la música se 

había convertido en ruido. Y esas rayaduras, esos saltos mortales de la canción, eran como la 

versión auditiva de sus fracasos, de los tumbos que había dado en su carrera hacia el abandono y la 

ruina (Serna 12). 

 

Es el narrador quien equipara el maltrecho disco con la vida de la protagonista y, al hacerlo, 

emite su juicio mordaz sobre la conducta del personaje. Cuando afirma que cualquiera puede 

burlarse de esa “gorda pretenciosa y cursi”, queda manifiesto el hecho de que él es el primero que 

hace sorna de ella. De modo que la industria musical ha funcionado en la novela como vía de 

identificación para Selene. En las canciones, ella puede reconocer su autobiografía y así, sentirse 

acompañada, pues la visión que tiene de sí misma es superficial. Además, la comparación que el 

narrador establece entre el disco y el personaje da como resultado que ella misma –y el lector 

también la vea así– se reconozca como objeto viejo, maltratado y pasado de moda. 

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que este tipo de canciones y de artistas 

promueven una imagen idealizada y homogeneizada del amor y de la pareja. Es decir, según este 
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discurso, hay una sola forma de ver y sentir el amor: “Se me desborda el corazón con sólo oír tu 

voz / con sólo pensar en ti / con verte pasar nomás” (Ruiz 6:1). Alberto Vázquez le canta a su 

amada y le pide perdón por amarla sin fin. De tal manera, ella queda ante los oyentes como una 

mujer que no encaja en este paradigma del amor, pues no es capaz de corresponder al amor de 

Alberto Vázquez. Desde la perspectiva de estos discursos, si un hombre expresa su cariño de 

manera tan “sincera y pura”, debería ser obligatorio que la dama correspondiera y se enamorara 

en el acto del sujeto en cuestión. Al identificarse con estos discursos, Selene se siente obligada a 

casarse con Rodolfo, pues piensa que si él le ha declarado su amor abiertamente es porque se 

trata de su “amor verdadero”. 

 En cuanto al tipo de música que canta Alberto Vázquez, tomaré en cuenta la perspectiva 

de José Agustín plasmada en La contracultura en México, donde afirma que toda la pléyade de 

rocanroleros mexicanos como César Costa, Enrique Guzmán, Julissa, Angélica María y Alberto 

Vázquez, entre muchos otros, es un producto prefabricado para dar la ilusión de rebeldía, de la 

presencia de los jóvenes en la música y el cine con el fin de neutralizar a los verdaderos adalides 

contraculturales de la juventud de los sesentas: 

 

Esto no fue difícil; la rebeldía de los primeros rocanroleros era mínima […] y en el fondo 

predominaba en ellos la ambición natural de enriquecerse y “ser estrellas”. Por tanto, fueron presa 

fácil de los cantos de sirena de las compañías disqueras y de sus hermanas, la prensa seudojuvenil, 

las radiodifusoras, la televisión comercial, los teatros de revista y los clubes nocturnos. Y el cine, 

porque, como en Estados Unidos, nos asestaron películas “juveniles” hechas por adultos pero con 

las nuevas estrellas. Eran películas siniestras, hechas al vapor y por supuesto con libretos 

oligofrénicos en los que se condenaba toda forma de conducta juvenil […] También se impulsó a 

Angélica María, Alberto Vázquez, Queta Garay, Mayté y Pily Gaos, por ejemplo. Todos ellos 

fueron controlados férreamente y la industria les dictó qué piezas cantar, les supervisó el vestuario, 

les impuso coreografías convencionales y en general les diseñó una “imagen” anodina de nenes 

decentes […] (Agustín 38-40). 
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Así, los discursos predominantes en este tipo de letras y en los guiones cinematográficos –en los 

que Selene ve reflejadas sus aspiraciones– están creados de antemano para acallar ideas y 

conductas que amenacen con salirse del molde que impone una sociedad. La protagonista de la 

novela se conforma con ver y escuchar los contenidos que le ofrece una industria de tipo 

comercial y homogeneizante, y nunca contempla una posibilidad distinta. Ante otros discursos –

el rock, los hippies, el comunismo, etc,– Selene manifiesta una absoluta incapacidad de 

comprensión: “Era la mera época de los conjuntos de rock y todo mundo andaba con la greña 

hasta el piso, no se sabía si eran hombres o mujeres y apestosos que parecía que nunca se habían 

bañado… Gracias a Dios se terminó esa moda” (94), le confiesa Selene al reportero.  

De tal manera que Selene “se cree” la imagen idealizada y homogeneizante de la mujer, el 

amor y las relaciones. Debido a esto es que repite la canción en su ritual suicida, “como si se 

pidiera perdón a sí misma” por haber fracasado ante estos ideales, fracaso que la ha llevado al 

extremo opuesto de dicho ideal. 

Dejaré por un momento la novela para observar ciertos aspectos del mundo de referencia 

extraliterario. La importancia de la televisión en la vida familiar de las sociedades modernas es 

un fenómeno verdaderamente notable. Es posible que debido a la situación económica una 

familia apenas cuente con lo indispensable, pero es muy difícil que carezca de, por lo menos, un 

aparato receptor. En la actualidad, el entretenimiento está dirigido por los discursos 

homogeneizantes de estos programas, los que a decir de Monsiváis, eligen –en vez de que lo haga 

el público– lo que debe considerarse aburrido y lo que es entretenido y divertido. Asimismo, este 

tipo de discurso pretende tener –al igual que otros mass-media– la verdad y la moral por la que 

debe regirse todo televidente. Los programas y sus contenidos están realizados bajo este 
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paradigma; por tanto, una buena cantidad de estas emisiones se halla cargada de discursos 

moralinos, como lo afirma Monsiváis: “El entretenimiento privado, si tal nombre hemos de darle 

al muy público seno de la familia, incluye veladas lírico-musicales, sermones patriarcales, 

lecciones de abnegación maternal, ruedas de chismes y hostigamientos que son redes de castigo 

para quienes se desvían de la norma” (159). 

El lugar preponderante que este mass-media tiene en la vida cotidiana ha ido transformando 

la manera de ver el fenómeno televisivo. Así pues, de ser un medio de entretenimiento, ha pasado 

a ser el único medio de aprendizaje para ciertos sectores de la sociedad. A partir de esta 

particularidad tiendo un puente y regreso al análisis de la novela Señorita México, cuya 

protagonista tiene como único educador al televisor. Por eso es que los programas son las únicas 

referencias culturales del personaje; por ejemplo, cuando visita Europa y llega a la ciudad de 

Brujas, en Bélgica, la compara con los “pueblitos”, es decir las escenografías que aparecen en los 

cuentos que presenta el programa de Cachirulo. 

En este punto puede notarse que la televisión no sólo es un medio que promueve o “acelera 

el culto por la sociedad de consumo” como afirma Monsiváis (Aires 164), sino que el discurso es 

en sí mismo un producto de consumo. Así, puesto que el aparato se ha convertido en el centro de 

la vida familiar, dejar de verlo implicaría interrelacionarse entre sí o tener que emprender una 

tarea de autoconocimiento o de reflexión, o incluso de asumir una postura crítica: “O me ves o te 

quedas a solas con tus pensamientos” es la frase que Monsiváis le adjudica a la televisión (Aires 

163). Ante tal disyuntiva, Selene Sepúlveda opta por continuar mirando la pantalla como una 

autómata que reacciona únicamente cuando le hace falta su droga, como ocurre durante el 2 de 

octubre de 1968, cuando su marido es recompensado económica y políticamente por su 

contribución a reprimir el movimiento estudiantil: 



85 
 

 

Selene apenas entendía de qué se trataba eso de las manifestaciones, pero le daba gusto que su 

marido prosperara del modo que fuera […] Veía con la misma indiferencia la quema de autobuses 

que los comerciales de Fab. Al día siguiente de la matanza de Tlatelolco se puso furiosa cuando 

interrumpieron el programa de Los Polivoces para informar que la Secretaría de la Defensa 

declaraba su lealtad a las instituciones y lamentaba el fallecimiento de cuatro soldados (Serna 81-2). 

 

Selene evita a toda costa tener que reflexionar sobre los acontecimientos del mundo que le rodea. 

Para ella importa únicamente que dichos sucesos le reporten beneficios. Instalada en su eterna 

apatía y aislamiento, ella se conforma con ver, sólo ver la televisión. El consumo de programas se 

hace adictivo para la protagonista y termina absorbiendo gran parte de su tiempo: 

 

Agueda le hablaba todos los días para preguntarle si había buscado locales para el salón de belleza. 

“Fui a ver cuatro –mentía– pero ninguno vale la pena”. En realidad se quedaba viendo tele toda la 

tarde: la barra completa de telenovelas, luego los programas musicales, el noticiero, la película para 

desvelados. No se despegaba de la pantalla hasta que las rayitas del corte de estación le reprochaban 

su apoltronado regodeo en el sufrimiento […] Todo su ejercicio consistía en devorar pan dulce y 

galletas frente al televisor (Serna 55-6). 

 

El párrafo citado subraya el gran número de horas que Selene dedica a consumir el producto 

televisivo, pero también ofrece otras herramientas de lectura para la novela, como el énfasis en la 

pereza, hastío y apatía del personaje principal. Además, la insistencia del narrador en enumerar 

los programas preferidos por Selene tiene como finalidad remarcar la clase económica-social a la 

que pertenece. 

La forma en que se recrean los media en la novela es, en primera instancia, a través de 

fórmulas reconocibles; por ejemplo, cuando se parodia el estilo de la nota roja que anuncia el 

accidente automovilístico de Selene. En la reelaboración artística de la noticia es notable el uso 

del pronombre al final del verbo, volcóse, tan utilizado en este discurso y que resulta tan alejado 
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de la norma culta. De igual modo, durante la recreación del programa en vivo se recurre a 

fórmulas utilizadas para este tipo de programas: “La Señorita México mil novecientos sesenta y 

seis ganará una lujosa residencia en Lomas de la Herradura, un viaje por Europa con todos los 

gastos pagados, volando por cortesía de Mexicana de Aviación, diez mil pesos en bonos del 

ahorro nacional, una dotación de trajes de baño Catalina, y sobre todo, el honor de representar a 

México en el concurso Miss Universo […]” (Serna 123). Además, el discurso de Selene durante 

el programa está plagado de lugares comunes. A la par del uso de fórmulas y de clichés en la 

novela, se utilizan los nombres de conductores y de artistas (Labardini, Paco Malgesto, Ángélica 

María, Gualberto Castro, Arturo de Córdova, etc.), así como marcas de productos anunciados por 

radio o televisión, todos comúnmente relacionados con el concurso de belleza. Con esto se busca 

provocar un efecto de realidad en el universo novelado. 

En la breve recreación paródica de la emisión en vivo del concurso, se destaca el hecho de 

que los comerciales de las empresas patrocinadoras intentan convencer al público femenino de 

que, si adquieren su línea de trajes de baño o viajan en su aerolínea, pueden aspirar a ser como 

una Señorita México, pues ya hemos visto con anterioridad, se busca dictar el conjunto de 

normas e ideales que deberían regir a la sociedad inserta en cierto sistema. Es por eso que en la 

realidad extraliteraria de referencia se transmiten los concursos Señorita México y el de Miss 

Universo. Monsiváis, en su ensayo “Miss México”, muestra con un discurso irónico que la 

emisión televisiva del certamen persigue introducir en el imaginario del público el paradigma de 

la mujer ideal: 

 

El arquetipo se va aclarando: lo que se despliegue que dé idea de un hogar cálido. No se está 

eligiendo desde las mesas a la amante. Se está eligiendo a la envidia de la cuadra, a la mujer 

agradable que encantará al jefe y asegurará la carrera del marido, al sostén en los dudosos 
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momentos de adversidad. Se elige a la ideal y no perfectible nuera, cuñada, sobrina política […] la 

Señorita México ya es un símbolo, no sexual sino del comportamiento, el concurso ha revelado su 

verdad, tras su hipócrita apariencia de mercado de carne ha descubierto su genuina identidad de 

congreso constituyente de las cualidades y de la figura de la Noviecita Santa y la Compañera de mi 

Vida, la búsqueda de la Madre Ideal de los Hijos o los Nietos […] (Perdido 221-2). 

 

La imagen del “ideal” femenino que instaura el concurso es el de la mujer que cumpla con los 

estereotipos de belleza marcados por la organización norteamericana: altura, medidas, rasgos 

físicos (requisitos difíciles de alcanzar por las mujeres de otros países). Monsiváis afirma que tal 

discurso pretende enaltecer cualidades morales de la mujer al tiempo que –involucrando a las 

familias de las concursantes– intenta hacer desaparecer ante el televidente la carga erótica del 

desfile de féminas. Asimismo, el narrador de Señorita México continúa descorriendo el velo para 

descubrir cómo se construye la falsedad de tales discursos y ridiculizar al máximo los clichés 

sobre la personalidad y la preparación de las concursantes, así como la legalidad de los 

concursos. 

Así, en Señorita México los medios masivos de comunicación plantean irrealidades que 

llegan a influir en las conductas de los protagonistas, a ser un modo de aprehender la realidad. 

Por ello, Selene desea vivir como los personajes de cine: ser rica, hermosa y estar siempre 

rodeada de lujos (porque estos son los ideales que se difunden). Su más caro sueño es llegar a ser 

como Angélica María y tener un galán como Alberto Vázquez o Arturo de Córdova. 

Selene declara en su monodiálogo ser aficionada al cine; lo que no dice es que una película 

–Perdóname mi vida, con Angélica María y Alberto Vázquez– le causó tal impacto que la hizo 

tomar la determinación de cambiar el rumbo de su vida. Disgustada con la realidad que le tocó 

vivir, el descubrimiento de otro mundo posible le hace tener conciencia del contraste abismal 

entre él y su realidad. Ante las imágenes de la luna de miel de los personajes cinematográficos en 



88 
 

Acapulco, Selene no puede más que hacer dolorosas comparaciones: el hotel de la película era 

magnífico, el de su viaje de bodas era un hotelucho, etcétera: 

 

[…] su Alberto Vázquez, que para variar ya estaba roncando. ¿A eso iba al cine? ¿A dormir la 

siesta? […] 

Inmersa en la batalla interior de Angélica, no se dio cuenta de que su marido había despertado y 

quería saber cómo iba la película. 

–¿Qué ha pasado?– Insistió Baltasar. 

Su pregunta le sonó a corcholata rayando una banqueta. Expulsada de Acapulco, estaba de vuelta 

en el cine Carrusel y la voz de Alberto Vázquez era el berrido de un niño llorón. Se había roto el 

hechizo y en vez de compartir el amor de Angélica odió al zángano que se limpiaba las lagañas 

(148-9). 

 

Ante el brutal choque de la historia de ficción con su realidad, Selene abandona para siempre a su 

marido y emprende su búsqueda de un mundo mejor: “Era bonita, quizá más que Angélica María 

[…] Pertenecía por derecho propio al ambiente de las piscinas con bar. Pero nunca las conocería 

si se quedaba cruzada de brazos” (151). Su modelo es Angélica María; tanto que, a partir de 

entonces, Selene sólo consumirá vermut –vermú, dice ella– como viera que lo hace su “ídola” en 

la película. Así, su ascenso hacia el ideal al que aspira se ve parcialmente cumplido por acceder a 

las bebidas que ella considera distinguidas. Lo irónico es que a fuerza de beber vermut se 

convierte en una alcohólica. 

Hay que apuntar el género al que pertenece la cinta emblemática para Selene: el 

melodrama. Para Lauro Zavala, la preferencia del espectador por un género cinematográfico dice 

más sobre él que sobre los personajes del filme. El esposo de Selene, Baltasar elige ir al cine 

Carrusel porque es ahí donde exhiben películas en español, las cuales le evitan tener que leer 

subtítulos, hecho que le desagrada e incomoda dada su lentitud para la lectura. Desde ahí, es 

todavía más evidente la poquedad del personaje que tanto le molesta a su esposa. De igual forma, 
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la pasión de Selene por esa película y esa canción en específico condiciona también su 

caracterización; es decir, el personaje se deja envolver y cree firmemente que debe aspirar a 

encarnar la imagen ideal de mujer que la sociedad ha señalado mediante los discursos 

homogeneizantes de estas películas y de otros medios. Aunado a esto, la película melodramática 

que incluye números musicales carece de un guión inteligente y profundo, según Monsiváis (65). 

El ensayista continúa diciendo que la inserción de tantos musicales se debe a la debilidad 

argumental. De modo que lo que hace el narrador al mostrar a Selene tan entusiasmada con esta 

cinta es acentuar su falta de actitud crítica ante los discursos de la televisión y del cine. 

Ahora bien, hay que recordar que el autor creador es la fuerza organizadora que se ha 

encargado de disponer los hilos que llevan al lector a cuestionar la credibilidad, veracidad y 

supuesta homogeneidad de la prensa, el cine y, principalmente, la televisión; todo ello con el fin 

de poner en tela de juicio los discursos universalistas, por ejemplo el de la familia feliz y 

armoniosa y el de la madre abnegada y buena. Para hacerlo contrapone en la novela los caracteres 

que configuran a Selene y a su hermana: 

 

Un viejo sueño de Agueda se había cumplido: era la mejor amiga de su hermana. Pero Selene sentía 

que tanto ella como su cuñado la intentaban reeducar poniéndose como ejemplos de normalidad y 

buen juicio. Parecían empeñados en demostrarle que su efímero estrellato no le había dejado nada 

bueno, mientras que ellos, con su modesta vida familiar habían alcanzado una felicidad envidiable. 

¡Cómo se vanagloriaban de su conformismo! Selene detestaba la placidez de su hermana, esa 

tranquilidad hogareña que rendía culto a las cosas simples […] Cuando regresaba de Ciudad Satélite 

necesitaba tres o cuatro vermuts para conciliar el sueño […] entonces era odiosa la excesiva 

preocupación de Agueda por la minúscula herida de la niña, incómodos los sillones que había 

llamado confortables, desabrida la sopa que horas antes era un manjar (57). 
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Agueda responde –o por lo menos así parece– a los paradigmas impuestos por los media. Selene, 

por su parte es un personaje contradictorio, pues sus actos no corresponden a tales moldes; no 

obstante, persigue ese ideal cuando se casa con Rodolfo y desea tener un matrimonio y una 

familia feliz. Luego de tres años de unión con el judicial, la prensa continuaba interesada en 

Selene y ella seguía intentando encajar en el molde tradicional con sus declaraciones: “Lo más 

importante es realizarme como mujer, como actriz y sobre todo como madre” (86). La 

protagonista busca repetidamente la muerte, dado que se siente incompleta y disconforme con su 

realidad, incompatible con la de las mujeres del cine y la televisión. 

Otra disputa que emprende el autor es contra la prensa amarillista y de espectáculos. Por 

ello es tan importante que los capítulos narrados por el personaje principal constituyan la “mitad” 

de un diálogo dirigido a un reportero. A este último se le puede conocer aún sin que exista una 

participación directa en la trama, puesto que sabemos de él a través de Selene y del narrador; así, 

vemos que se trata de un personaje configurado en gran medida con la simulación, con la 

hipocresía, pues actúa zalameramente con Selene para conseguir el reportaje. Ella, por su parte, 

miente en repetidas ocasiones a los reporteros a lo largo de su vida; por ejemplo desde el 

momento en que acaba de recibir el premio y debe enfrentarse a la prensa. Antes de que llegaran 

los periodistas había estado hablando por teléfono con su protector y se ve obligada a ocultarlo: 

 

Colgó la bocina y tocaron a la puerta. Eran los reporteros. La vulgaridad de Ultiminio le había 

abollado la corona y no estaba para entrevistas, pero tuvo que recibirlos y ponerse la sonrisa de 

maniquí fotogénico. 

–¿Con quién hablaba? 

–Con mi madre, está loca de gusto. 

–¿No hubo oposición de su parte para que participara? 

–Por supuesto que no, ella está de acuerdo y gracias a su apoyo he salido adelante. Es una mujer, 

cómo le diré, muy positiva… (127-8). 
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Selene debe simular ante la prensa para encajar en el modelo. El enmascaramiento del personaje 

evidencia la falsedad de los discursos de las participantes de concursos de belleza. Para cumplir 

con lo que se les pide, conforman sus declaraciones con comentarios irreflexivos y llenos de 

clichés: 

 

Diariamente Marilú se comunicaba al Distrito Federal para que Selene fuera entrevistada por los 

comentaristas de prensa, radio y TV. 

–¿Cómo se ha sentido en esta etapa de preparación? ¿Confía en obtener un lugar destacado? 

–Mire, estoy muy contenta, muy orgullosa de representar a México en un evento de tanta 

importancia, y creo que tengo posibilidades de hacer un buen papel. 

–¿Qué tan bueno? 

–Lo mejor posible. 

–¿Hay nerviosismo? 

No quiso comprometerse pronosticando un triunfo que sabía imposible. Ahora no contaba con la 

chequera de Ultiminio para ganarse a la prensa neoyorquina y era improbable que los miembros del 

jurado descubrieran su belleza interior, a menos que la destriparan (108-9). 

 

En el relato no sólo se critica a la entrevistada, sino también a los reporteros que siguen fórmulas 

establecidas. La relación más conflictiva del autor con los medios de comunicación es la que 

mantiene con los discursos televisivos, dado que pone mayor énfasis en la influencia que –como 

único medio educativo– tienen en la vida del personaje principal de la novela. Es notoria también 

la intención del autor de mostrar efectos que él considera nocivos para el universo literario que ha 

construido, por ejemplo la credibilidad ciega que Selene tiene en tales discursos y la manera en 

que éstos se arraigan en la conciencia colectiva. Por ello, en la obra se pone especial interés en la 

reelaboración de un discurso televisivo de gran aceptación: la telenovela. 
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III.2 ESTILIZACIÓN PARÓDICA DEL MELODRAMA DE TELENOVELA 

El autor-creador de Señorita México articula su novela sobre la base de la parodia, en particular 

del melodrama propio de la telenovela. Es necesario señalar de qué forma aparece este discurso 

en la obra; para esto recurro a la categoría bajtiniana de la estilización paródica. Mijail Bajtín 

utiliza el término cuando examina las diferentes hablas representadas en el interior de la novela, 

para él, género por excelencia capaz de constituirse a partir de toda una gama de registros 

lingüísticos, variaciones que se dan muchas veces desde una jerarquía de tipo social. La categoría 

surge a partir del análisis de la novela humorística inglesa, donde Bajtín postula lo siguiente: 

 

En la novela humorística inglesa encontramos la reproducción humorístico-paródica de casi todos 

los estratos del lenguaje literario, hablado y escrito, de ese tiempo […] la narración, en función del 

objeto a representar, reproduce paródicamente las formas de la elocuencia parlamentaria, de la 

elocuencia judicial, del proceso verbal parlamentario o del judicial, las formas de las noticias 

periodísticas, el lenguaje seco de los círculos de negocios de la City, la murmuración de los 

chismosos, el habla pedante de los sabios, el estilo épico elevado, el estilo bíblico, el de los 

hipócritas sermones moralizantes o finalmente, la manera de hablar de los personajes concretos y 

socialmente determinados que constituyen el objeto de la narración. 

Esta estilización (por regla general paródica) de los estratos del lenguaje (géneros, profesiones, 

etc.) es interrumpida a veces por la palabra directa […] del autor; la palabra que realiza 

directamente (sin refracción) las intenciones semánticas y valorativas del autor
13

 (118). 

 

Así, la estilización es el procedimiento mediante el cual se introduce un habla ajena en la novela; 

sin embargo, no se trata simplemente de copiar lenguajes, sino que detrás de esa recreación hay 

un trabajo artístico en el que es notable el oído agudo del autor para captar las diferencias más 

sutiles entre diversos registros. Es importante recalcar la relevancia que tiene para Bajtín la 

intencionalidad que hay detrás de la estilización: 

 

                                                           
13

 Entiéndase en esta cita la palabra autor no como un autor real, un autor persona, sino como el autor creador, una 

especie de presencia en el texto que no es el narrador, sino la fuerza que organiza y da coherencia al tono novelesco. 
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[…] el autor exagera paródicamente –unas veces mucho y otras poco– estos o aquellos aspectos del 

“lenguaje común”, revelando bruscamente, en ocasiones, su inadecuación al objeto, o por el 

contrario, llegando otras veces a casi solidarizarse con él, manteniéndose tan sólo a una distancia 

ínfima; en determinados casos puede llegar incluso a hacer sonar con él la “verdad” del otro; es 

decir, funde completamente su voz con el lenguaje respectivo (119). 

 

Cabe aclarar que aunque la teorización de Bajtín se refiere a un tipo específico de novela, es 

posible tomarla como punto de referencia para analizar la de Serna. Bajtín propone la estilización 

paródica como proceso de representación, como reelaboración artística de un lenguaje ajeno con 

una reorientación ideológica y semántica. Esta reelaboración no está de ninguna manera 

desligada del discurso parodiado, sino que guarda lazos intrínsecos con él, pero a la vez propone 

un horizonte ideológico, un mundo nuevo, que estará sin duda en relación polémica con el 

primero, en este caso el melodrama de telenovela. 

Según Jean-Marie Thomasseau, en la actualidad, el melodrama se ha encasillado para 

hablar únicamente de la televisión y se omite su origen e importancia a partir del teatro. El 

melodrama teatral se diferenciaba de los géneros mayores por su carácter popular, por exaltar las 

virtudes de los héroes, por una visión arquetípica en la configuración de los personajes: los 

buenos y los malos. También se procuraba que los malvados obtuvieran un castigo, es decir, que 

el bien triunfara sobre el mal y era imprescindible la música, encargada de generar emociones en 

momentos específicos de la obra. El radio-teatro y la telenovela tomaron del melodrama algunas 

de estas características y las trasladaron a sus propios discursos. 

Señorita México puede leerse como una reelaboración de dicho género, pues tiene puntos 

de contacto con la telenovela tradicional mexicana y a la vez crea un universo narrativo que pone 

el acento en aquello que al autor más le interesa criticar y ridiculizar del género parodiado. En la 

telenovela, la historia se cuenta poco a poco, por capítulos y, según Roman Gubern, se trata de 
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una reminiscencia de la novela de folletín, aquella que se publicaba por entregas y aún más: “[…] 

la ficción se basa en la serialización narrativa, en la continuidad discontinua. Este fue el gran 

invento de Scherezade para salvar su cabeza de la espada del rey Shahirar, en Las mil y una 

noches” (Mutaciones 33). Cada capítulo de la telenovela concluye con un punto álgido de la 

trama, pues se busca provocar en el espectador un interés que le obligue a ver la parte 

subsecuente. Además, la música aún tiene importancia: un televidente puede realizar cualquier 

actividad sin tener que prestarle demasiada atención a la telenovela; pero si nota algún cambio en 

la música, volteará a mirarla, pues ya está condicionado y sabe que la escena siguiente será 

trascendental en el argumento. 

Las tramas telenovelescas han ido transformándose a lo largo de los años, si bien la historia 

de la Cenicienta es recurrente. En este punto, quisiera mostrar la visión que la industria televisiva 

tiene sobre sus propios productos. El documental Soñar en telenovela, de la empresa Televisa, 

pretende contar una historia de la televisión en México, pero vista desde sus propios paradigmas. 

El documental aborda –y justifica–, entre otros aspectos, la insistencia de la televisora en usar el 

argumento de la Cenicienta: “A través de ese amor, la pobre satisface su sueño de ser rica. Es el 

premio que le da la vida por ser buena, casta y bonita. Además, este ascenso social se da de 

golpe, sin necesidad de trabajar” (Soñar). Según Nora Mazziotti, las telenovelas brasileñas y las 

colombianas sí buscan ofrecer un argumento distinto a la trama tradicional, que explore nuevas 

historias. No sucede así en la telenovela mexicana tradicional de Televisa que opta por reelaborar 

una y mil veces el argumento de la protagonista pobre e incluso por repetir la fórmula que ya ha 

tenido éxito anteriormente
 14

. De esta manera, se vuelve a producir la misma telenovela una y otra 

                                                           
14 A propósito de fórmulas, Thomasseau hace referencia a un texto que propone la manera adecuada de hacer un 

melodrama teatral: 
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vez: El derecho de nacer, Los ricos también lloran, Bodas de odio, Corazón salvaje y un largo 

etcétera. Además, la fórmula exige que “[…] en la mayoría de ellas debería figurar, como actriz 

invitada, la Virgen de Guadalupe” (Mazziotti 50). Otro de los puntos vitales en la telenovela, es 

el drama de la paternidad oculta: un personaje no sabe dónde está su hijo; otro, no sabe en 

realidad quiénes son sus padres. Este tópico literario
15

 se encuentra también en Señorita México: 

Selene tiene un “verdadero padre”, de lo cual el lector se entera al concluir la novela
16

. 

El melodrama tradicional de telenovela cuenta la historia de una muchacha buena y pura 

que proviene de una escala socio-económica baja, pero cuya fe en el amor le hará soñar con 

                                                                                                                                                                                            
 

Para escribir un buen melodrama, se requiere en primer lugar elegir un título. Enseguida se adaptará a este título 

un tema cualquiera, ya sea histórico o inventado […] El tirano será muerto al final de la obra, la virtud triunfará y 

el caballero se casará con la joven inocente y desdichada, etc. 

Terminará la obra con una exhortación al pueblo para que preserve su moralidad, deteste al crimen y sus tiranos, 

y sobre todo se le recomendará casarse siempre con mujeres virtuosas (Tratado del melodrama, cit. por 

Thomasseau 27). 

 

El formulario está escrito en tono irónico y demuestra que aún tiene vigencia dentro del argumento de las 

telenovelas. El cuento de Serna “La palma de oro”, de El orgasmógrafo ridiculiza el lenguaje de telenovela al 

parodiar una producción cuyo guión y título parece ajustarse a este formulario. El título que le da la empresa a esa 

telenovela es El dolor de callar; a partir de él se desarrolla un argumento de lugares comunes, desorbitado e 

hiperbólico. 
15

 En el melodrama teatral clásico, el reconocimiento era una técnica de suspenso que tejía la anécdota: 

 

Mientras que el tema de la persecución se desarrolla en la casi totalidad de los tres actos, el del reconocimiento 

interviene sólo en las escenas postreras o al final mismo del acto […] El reconocimiento señala a la vez un 

retorno al punto cero del comienzo y la atonía dramática por la desaparición del malvado. La “voz de la sangre” 

es, por otra parte, una de las formas de la fatalidad: imposible escapar a ella […] En esta técnica dramática no se 

busca suscitar sólo lo trágico sino también lo patético, la sensación y lo sensacional a un mismo tiempo 

(Thomasseau 38-40). 
16

 Para Nora Mazzioti, el reconocimiento de la paternidad oculta es indispensable en las tramas de la telenovela 

tradicional: 

 

Y en el desenlace, la revelación de la identidad tiene el carácter de reparación justiciera que también viene del 

melodrama. No basta con que la identidad sea reconocida: tiene que serlo públicamente. Y debe implicar el 

castigo a los culpables. Ésa es la lógica y la ética del melodrama: que los alineados en el bien disfruten junto con 

los protagonistas, del triunfo del amor, de la revelación de la identidad y de que las cosas estén en el lugar que les 

corresponde. Y que los que ejercieron el mal reciban su castigo. Esa reparación justiciera es la que otorga sentido 

y redime a los protagonistas de toda la cadena de sustituciones, accidentes, postergaciones, dolores inmerecidos, 

peligros y amenazas que les ocurrieron de manera arbitraria (15). 

 

En contraparte, a diferencia de las protagonistas de telenovela, Selene no se entera nunca de que su amado tío es 

quien la engendró y mucho menos hay un reconocimiento por ello. 
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superarse y conseguir el éxito. El documental Soñar en telenovela define al melodrama 

telenovelesco de la siguiente manera: 

 

El espectador se siente atrapado ante un amor que desde el inicio se plantea como imposible. Y a 

pesar de que tiene la certeza de que habrá un final feliz, sigue como un adicto todos los obstáculos 

que sortea la pareja para lograr su felicidad. El melodrama telenovelero contiene ingredientes que 

llenan las fantasías de sus admiradores: el ansia de justicia ante la lucha entre el bien y el mal, las 

aspiraciones de mejoría y el desahogo de tensiones ocultas ante las canalladas de los villanos 

(Soñar). 

 

La telenovela relata, sobre todo, la historia de una mujer (joven la mayoría de las veces), la 

heroína que es capaz de soportar estoicamente una cantidad insólita de trabas para alcanzar lo que 

desea: el amor, que en este contexto equivale a una estabilidad convencional, un matrimonio 

burgués. En Señorita México, la protagonista, Selene Sepúlveda, es una joven de la clase media-

baja que vive con sus padres y su hermana mayor en una vecindad de la ciudad de México. Su 

padre fallece a causa de una cirrosis hepática provocada por el alcoholismo. Al quedarse sin el 

principal ingreso económico, ya que el sueldo de la hija mayor, Águeda, no es suficiente para 

solventar los gastos de la familia, Selene toma la decisión de lanzarse tras sus sueños. Hasta aquí, 

la historia parece tener un arranque similar al de la telenovela, pero el sentido será reorientado 

según la intención del autor-creador. 

En el melodrama de telenovela tradicional, es posible saber qué rumbo tomarán los 

acontecimientos ya que se sigue una “receta”; por lo tanto, el televidente asume que la 

protagonista sacará fuerzas de flaqueza y se dedicará a trabajar de sirvienta o de repartidora de 

periódicos; pero su sacrificio –el sueldo tan bajo, la burla de los demás, los obstáculos, etc.– no 

será en vano, pues logrará salir victoriosa de los problemas. Esto es porque la telenovela colma a 

su heroína de todas las virtudes posibles: amor, sacrificio, bondad, fidelidad, lealtad y honor. En 
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suma, es un personaje bueno. Se trata de arquetipos homogeneizantes. La heroína es tan buena y 

tan ingenua, que linda con la tontería. Pero el caso de Selene es distinto, si bien el narrador la 

caracteriza como tonta, también la lleva al extremo opuesto del personaje protagónico de una 

telenovela, pues sus acciones son contrarias: 

 

Ocupada en coleccionar fotos de sus galanes favoritos y en pedir a las estaciones de radio los 

números musicales que la ponían sentimental (en sus ratos libres estudiaba el primer año de 

Preparatoria), Selene ignoró las angustias económicas de la familia mientras no afectaron su 

guardarropa. Un día quiso comprarse unas tobilleras como las que sacaba en la tele Angélica María, 

pidió dinero a su madre y obtuvo una bofetada con hemorragia nasal (Serna, Señorita México 159). 

 

Esta protagonista está revestida de particularidades distintas a las de la típica heroína del 

melodrama. Lo que hace el narrador es invertir los valores tradicionales de los personajes 

maniqueos, cuya bondad es tan grande que no cabe ninguna mancha o mal pensamiento en ellos. 

Así, el narrador de Señorita ridiculiza este discurso al caracterizar a su personaje con todos los 

defectos posibles. Cuando cuenta que Selene se “pone sentimental”, lo hace para burlarse aún 

más, ya que ese “sentimentalismo”, tan valorado en el lenguaje telenovelero, no es más que una 

contradicción, puesto que ella se preocupa únicamente por hechos vanos. 

Nuevamente, a contrapelo del dogma melodramático, la solución que ve Selene para salir 

de sus aprietos económicos es casarse con su novio Baltasar, a quien no ama y sólo está con él 

para no aburrirse en su casa. Si bien algunas protagonistas de telenovela llegan a casarse por 

conveniencia, son sus padres quienes las han obligado; en el caso de Selene, la decisión es de 

ella. En esta recreación del discurso de la telenovela hay varios momentos en que el narrador 

trastoca las fórmulas del género parodiado. El primero de ellos se constituye desde la estructura 

del relato, puesto que se nos cuenta la vida de Selene de atrás para adelante, desde su muerte 
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hasta el día de su nacimiento. El siguiente es que la protagonista se casa y después de eso tendrá 

una gran cantidad de vicisitudes; en la telenovela, las dificultades se presentarán a lo largo de 

toda la emisión, y es al final cuando habrá una boda que traerá la felicidad a la pareja. Alcanzar 

ese estado es un rasgo ineludible de la telenovela, sostiene Mazziotti: 

 

En relación con el desenlace, también aparece otra de las reglas de la telenovela: la del final feliz. 

Para muchos autores y actores, es una de las convenciones imprescindibles. No sólo es un premio a 

los personajes –que lucharon, vencieron obstáculos, sufrieron– sino a las audiencias. Porque no se 

acompaña una telenovela todos los días, durante meses, para ver que la pareja no se reúne, no inicia 

un camino de felicidad o que los malvados no reciben el castigo que merecen (15-6). 

 

En cambio, la estilización de este rasgo en Señorita México está invertido: no hay un final feliz 

para la protagonista, su final es patético. 

En cuanto al éxito profesional de las heroínas en las telenovelas, se alcanza con un esfuerzo 

inaudito por parte de la protagonista. No obstante, tal éxito es engañoso puesto que en el trabajo 

las protagonistas son vistas como objetos, al igual que en los concursos. Además, el concepto 

convencional de la familia estará por encima de cualquier desempeño laboral. Podría pensarse, en 

el caso de Señorita, que el éxito de Selene reside en haber ganado el certamen de belleza Señorita 

México; sin embargo, no es lo que el texto indica: ser Señorita México nunca fue el sueño de 

Selene. Es Ultiminio quien decide que Selene participará en el concurso de belleza y la lleva a 

rastras a inscribirse. Él mismo se asegura de que su amante gane el certamen nacional. De modo 

que, haber ganado el título de Señorita México 1966 podría considerarse en el género del 

melodrama todo un éxito –la muchacha humilde que todo lo consigue con su fe inquebrantable, 

su esfuerzo y su belleza es un cliché bastante socorrido en este tipo de discurso–; no obstante, en 

la estilización paródica de la novela no significa tal, pues por principio de cuentas, a Selene no le 
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importa el concurso y, para rematar, su triunfo no es legítimo. Por tanto, ella respira con alivio al 

momento de ser eliminada en la primera ronda del concurso Miss Universo. Más adelante, en la 

historia, la indiferencia que Selene siente por su “triunfo” se nota durante las representaciones de 

su espectáculo en el Faraón de Nativitas: 

 

Su número –el estelar– era un soft strip tease en el que se quitaba primero la capa de reina, y luego 

la banda de Señorita México, que era la prenda más festejada por el público […] Por fin el 

respetable sabría si la Miss México del año del caldo seguía teniendo buena chichi, un segundo más 

y quedarían al descubierto sus ubres condecoradas […] Para cerrar con un detalle cursi pero 

emotivo, el animador le devolvía la banda satinada de Señorita México. Ella la besaba y se la ponía 

en el corazón como diciendo “pobres pendejos, vienen a verme por este pedazo de tela que a mí me 

importa un carajo” (28). 

 

El dueño del cabaret la contrata como la principal estrella del show, puesto que para él es muy 

importante que Selene haya sido una reina de belleza; mientras que Selene ve incluso con 

desprecio el símbolo de su victoria en el concurso. Además, el lenguaje del narrador enfatiza la 

degradación de Selene. Por tanto, es evidente que el triunfo profesional no existe. A su regreso de 

la gira por Europa, Selene obtiene pequeños papeles en algunas películas, participa en programas 

de televisión y estuvo a punto de conseguir un estelar en el cine, lo cual trae como consecuencia 

la popularidad. Puede verse entonces una esperanza en la consecución de su sueño; sin embargo, 

nuevamente tiene un obstáculo en su camino hacia el éxito: un nuevo amor, Rodolfo Hinojosa. El 

judicial la deslumbra con su don de mando y Selene lo considera el candidato ideal para poder 

responder al paradigma impuesto por los media: el de la mujer “felizmente casada”: 

 

Pero cuando reclinaba la cabeza en el hombro de Rodolfo, cuando él llegaba en el Mustang 

convertible y se quitaba el saco para protegerla del frío, dudaba seriamente de su vocación: el 

mundo del espectáculo era deslumbrante, sí, pero incompatible con el matrimonio. Con Rodolfo 

tendría seguridad, ternura, hijos: un estelar que nunca le ofrecerían los productores de Churubusco 

(90). 
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Nuevamente se ve una reorientación paródica del discurso original, pues el amor, que en la 

telenovela es el motivo impulsor de las acciones encaminadas al éxito, en el caso de Selene es un 

obstáculo más. Asimismo, Selene está convencida de que debe tratar de seguir los parámetros del 

discurso de los mass media, pues ella misma no tiene un concepto propio sobre el amor. Por 

ejemplo, el noviazgo con Rodolfo fue breve y desangelado; no obstante, ella decide casarse con 

él cuando ve un anuncio espectacular en el que Rodolfo le declara su amor: 

 

Yo me enamoré de él porque tuvo un detallazo conmigo. Una mañana iba en mi coche a los 

estudios bien tranquila ¿no? Y en eso que volteo hacia arriba y que veo un letrero enorme, uno de 

esos anuncios espectaculares que ponen en las azoteas de los edificios que decía Selene te quiero, y 

abajo su nombre, Rodolfo Hinojosa. Me sorprendí tanto que por poco me estrello con un semáforo 

porque eso de ver el nombre de una tan grande, y luego con una declaración bonita, sencilla, pues se 

me hizo, no sé, muy padre, y dije caray, si fue capaz de mandar pintar esto nada más para decirte 

que te quiere es porque es el amor de tu vida (116). 

 

En esta cita puede notarse que Selene persigue ese ideal del amor y de la pareja: el hombre capaz 

de hacer todo por la mujer que ama, incluso declarar su amor públicamente por medio de un 

espectacular. El modelo impuesto marca que el hombre detallista con su amada es el hombre 

correcto, el que puede amar hasta la locura. Así, sin sentir una pasión desbordada por Rodolfo, 

Selene contrae matrimonio tratando casi desesperadamente de cumplir con el esquema. El 

resultado, como se vio anteriormente, es desastroso. Cuando la relación se termina, a ella no le 

queda más remedio que volver al mundo del espectáculo para mantenerse. Sin embargo, los años 

y la abulia le han pasado la factura y sólo consigue trabajar como modelo de fotonovelas y como 

dama de compañía. Cuando pierde todo esto, se ve obligada a buscar trabajo como desnudista. 
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El éxito más valorado en la telenovela es el que se da en la familia. En el documental 

Soñar…, se observa que en la década de los sesentas la telenovela contaba historias que en su 

mayoría eran sobre la vida de amas de casa, víctimas del desamor e infidelidad de su pareja, 

condenadas a sufrir estoicamente su destino, a sacrificarse por su esposo y por sus hijos. El deber 

más grande de los personajes femeninos era ser las guardianas de la tradición y la armonía del 

hogar: 

 

Para las telenovelas mexicanas, la familia siempre ha sido la institución ideal: transmisora de los 

principios morales y éticos que deben regir la vida de cada uno de sus miembros. Si bien la historia 

puede empezar con una familia descompuesta o inexistente, durante el desarrollo se darán los 

elementos para que en el último capítulo se restablezca el orden familiar (Soñar). (El subrayado es 

mío). 

 

Tal caracterización de las mujeres fomenta la educación preponderantemente machista y 

misógina. Selene, por su parte, desea hacer creer al público que su familia responde a los 

paradigmas promovidos por la telenovela; por eso miente en la entrevista diciendo que sus padres 

siempre la apoyaron, aunque alguna vez se le sale decir que “nunca le echaron un lazo”. De igual 

manera, se siente precisada a cumplir con la “obligación” de formar su propia familia por lo que 

justifica su casamiento con Rodolfo, el cual– según ella y de acuerdo con la imagen irreal que 

plantea la telenovela– la llevaría al verdadero éxito: 

 

Yo no quería dejar la carrera porque pensaba, bueno, ¿y tu realización personal? Pero luego 

comprendí que la máxima realización que puede alcanzar una mujer, es el matrimonio aunque suene 

cursi. En serio, no me arrepiento de haberme retirado cuando estaba conquistando un lugar en el 

gusto del público, porque lo que estaba en juego era mi felicidad, ni más ni menos. Hace poco 

anunciaron una película de Julio Iglesias con una frase re-bonita: no basta con triunfar en los 

escenarios, es en la intimidad donde se triunfa o se fracasa, creo que decía (Serna 114). 
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Pero Selene no triunfa en los escenarios y menos aún en la intimidad. Todo su monodiálogo 

repite sin cesar la ambición de seguir la ruta ideal marcada por los media, no solamente por la 

telenovela; senda que nunca logra alcanzar. 

Además, el narrador configura a su personaje como mitómana, alcohólica, tonta y perezosa. 

Dicha caracterización es la contraparte de la heroína de telenovela quien raya en la hipérbole de 

la virtud. Dada esa gran cantidad de cualidades, la protagonista del melodrama de televisión 

tendrá a sus pies a múltiples pretendientes, pues su hermosura y bondad es tanta que todos los 

hombres se enamoran de ella. A pesar de las trabas que existen, la joven se mantendrá casta y 

fiel. Si bien la telenovela ha utilizado durante mucho tiempo como un valor la virginidad de la 

protagonista, si ésta la pierde, será con su “verdadero amor”, pero él será el primero y el único, el 

padre de sus hijos. Este rasgo del melodrama tradicional telenovelero es totalmente revertido en 

Señorita México, pues el narrador no sólo no caracteriza a Selene como pura, sino que se va al 

lado contrario y nos presenta a una mujer que se vende por dinero, por protección, porque sí. La 

voz narradora es contundente cuando se refiere a la liviandad de la protagonista. Aquí, la escena 

de seducción con el Senador Escalante: “Fichera intuitiva, Selene le obsequió una cautivadora 

sonrisa de muñeca tímida. Estaba cohibida de verdad pero no ignoraba que su candor tenía un 

alto valor comercial” (155). Si en una telenovela la heroína es admirada por todos los hombres y 

odiada por sus enemigos debido a su virtud, en la recreación artística de Serna, la ex reina de 

belleza es tildada de prostituta por todo el mundo: su madre, su hermana, Rodolfo, Marilú y los 

clientes a quienes acompañaba, así como los parroquianos del Faraón de Nativitas. 

Con respecto a la condición de pureza, ingenuidad e integridad moral de una protagonista 

de melodrama, hay que decir que a estos personajes no se les permite recurrir a la seducción, pues 

esto sería una falta de valores –valores impuestos por el discurso homogeneizante de la 
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telenovela–. A estas mujeres se les relega a la pasividad. La protagonista de Señorita México, en 

cambio, seduce para conseguir que le paguen su alimentación y hospedaje o le pongan un 

departamento. En cuanto al “único amor” de la típica protagonista de una telenovela, en Señorita 

no hay tal: Selene tiene varios amores, pero es verdad que el primero –el que tuvo en su 

adolescencia con su primo Arturo– lo recordará hasta en el día de su muerte. 

El discurso de la telenovela presenta invariablemente a los villanos, quienes se encargan de 

hacerle la vida imposible a la pareja protagónica. Esta característica es tomada del melodrama 

clásico del teatro: 

 

El malvado, merced a la persecución a que somete a su víctima, es el motor del melodrama. Sin sus 

maquinaciones, la anécdota perdería lo fundamental de su naturaleza. El desenlace sin castigo 

dejaría descontento a un público ávido de compensación, que espera al malo a la salida del teatro 

para abuchearlo (Thomasseau 45). 

 

En la actualidad, las reacciones de los televidentes no distan mucho de las de los espectadores del 

melodrama clásico pues aún se agrede a los actores que representan los papeles de villanos. 

En el universo narrativo de la obra que me ocupa no existe “la pareja” pues Selene no tiene 

un “único y verdadero amor”. Tampoco hay villanos en el sentido maniqueísta e inverosímil de 

una telenovela; pero sí hay una reorientación de estos personajes, pues si bien Serna puebla sus 

narraciones de seres oscuros y perversos, no tienen la carga tan contundente de ser “villanos”. Lo 

que el escritor hace es mostrar las ambivalencias de todos los personajes, a diferencia de un 

antagonista de telenovela plagado de defectos “terribles” en contraparte con las cualidades de los 

personajes principales. 

Por ejemplo, Rodolfo prostituye a su esposa, la golpea, la insulta y se solaza haciéndole 

notar su deterioro físico y aun así no es “el malo” de la historia. Aunque este personaje está 
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configurado con grandes defectos, su víctima, Selene, también lo está. Desde su perspectiva, 

Rodolfo no hace ningún mal al propiciar los encuentros de su esposa con el Senador Escalante y 

por su parte, a ella le gustaba recibir dádivas del político. 

No obstante, sí observo dos entidades que hacen daño en la novela de Serna. En primer 

lugar, el reportero de la revista Farándula. Recordemos la cruel forma en que describe a Selene y 

que hace añicos su imagen. Este personaje resulta peculiar porque no es un pretendiente 

despechado, ni buscó deliberadamente hacerla sufrir; el asunto es más banal: lo que quería era 

vender su producto. La otra entidad maléfica es, sin duda, el narrador. Esta voz es despiadada con 

la protagonista, todo el tiempo la juzga y se burla de ella de una forma recalcitrante. La voz de 

Selene es únicamente una estrategia del narrador para ridiculizarla, así como las voces de otros 

personajes de los que se vale para agudizar su misión lapidaria. Aquí tenemos la voz del narrador 

fundida en la conciencia de Selene y la voz de un parroquiano del cabaret: 

 

Ella era una vedette, carajo, no una putita cualquiera. Apuraba las copas de un trago, lastimándose 

la garganta con tal de lastimar el bolsillo de su acompañante. Si continuaba tomando a ese ritmo 

corría el peligro de insultarlo y por eso, cuando él propuso que se fueran al hotel, decidió quitárselo 

de encima fijando un precio exorbitante por el acostón: 

– ¿De veras te vas a animar? Pues te sale en seiscientos mil, más lo de mi salida. 

– ¡Seiscientos mil! ¿Pos de qué me viste cara? No te los hubiera pagado ni cuando estabas buena 

(Serna 35). 

 

 

En la siguiente cita se oye la voz del agente policial que reporta el accidente automovilístico de 

Selene: 

 

–Iba manejando la señorita, mi coronel –informó el agente por radio–. Los dos en estado de 

ebriedad. 

Lo que hacía incomprensible el accidente era que hubiese ocurrido en una recta. 

–No, mi coronel, no fue por llantas ponchadas, a mí se me hace que iban torteando esos dos. Él 

es empleado de Productos Dorel, ya nos dejó su licencia; ella parece que es puta, pero de las 

cariñosas (49). 
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Como puede verse, el narrador tiene una intención perversa pues es el primero en escarnecerla. Él 

podría ser el verdadero antagonista de Selene; sin embargo, tal visión resulta problemática pues el 

narrador no puede ser un villano toda vez que no se trata de un personaje sino de aquella figura 

que construye todo el mundo narrado, quien caracteriza a su protagonista y hace mofa de ella. Por 

tanto, su estatus es superior al del personaje. Su intención no es antagonizar con Selene sino 

burlarse del tipo de discurso que se quiere rector y que resulta maniqueo, desatinado e imposible. 

La estilización paródica del melodrama de telenovela en Señorita es una crítica mordaz 

hacia el discurso televisivo. Es cierto que Serna ha defendido Cuna de lobos –escrita por Carlos 

Olmos– al afirmar que es una propuesta novedosa que pone en juego elementos de la novela 

negra
17

, mas el constante ataque a la telenovela está presente en Señorita y en otras obras 

narrativas, como Uno soñaba que era rey y “La palma de oro” por ejemplo. En otros textos de 

tipo ensayístico, lo que se pregunta el autor es la causa de la gran recepción y aceptación de este 

tipo de argumentos por parte de diversos públicos: 

 

                                                           
17

 Serna defiende fervientemente el trabajo de Carlos Olmos como dramaturgo y como guionista de telenovelas: 

 

A finales de los 70, cuando Carlos empezó a escribir telenovelas didácticas, le advertí en una discusión violenta 

que su talento se podía malograr si continuaba por ese camino. Me equivoqué y ahora le pido excusas. No sólo 

me parece formidable lo que ha hecho desde entonces en la televisión mexicana, sino que su manera de utilizar el 

medio sienta un precedente para otros escritores, pues ha logrado sacar a la telenovela de su marasmo creativo 

[…] Olmos no ha escrito telenovelas “de autor”, ni el aparato industrial de Televisa se lo hubiera permitido, pero 

sí ha contribuido a renovar el género con intrigas de alta tensión dramática, pinceladas de humor corrosivo y 

estudios de carácter que trascienden los esquemas del melodrama folletinesco. Para ello contó con la ayuda del 

fallecido productor y director Carlos Téllez […] La primera telenovela en que hicieron mancuerna fue La pasión 

de Isabela (1982), un homenaje al cine de rumberas y a los melodramas del Indio Fernández […] a partir de 

Cuna de lobos, con mayor dominio del suspenso y un ritmo narrativo más ágil, [Carlos Olmos] se convirtió en el 

padre fundador de la telenovela negra. 

[…] Cuna de lobos produjo una reacción insólita en el teleauditorio, pues en vez de identificarse con la víctima 

de la historia, la gente simpatizó con Catalina Creel […] (Serna, Caricaturas 178-9). 

 

La defensa y el elogio al trabajo de Olmos se hacen necesarios ya que resulta evidente que Serna menosprecia el 

discurso de la telenovela. 
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¿Cómo explicar el éxito de las peores telenovelas mexicanas en Rusia, un país en bancarrota 

económica, pero con un alto nivel de escolaridad? Si los rusos, después de haber dado al mundo una 

novela como Crimen y castigo donde el conflicto moral de Raskólnikov refleja en toda su 

complejidad el carácter antagónico y escindido del alma humana, se estremecen con Los ricos 

también lloran y Simplemente María, no es por falta de cultura, sino porque les complace volver al 

dualismo primitivo donde la bondad lucha contra el mal en términos absolutos (Serna, Caricaturas 

69-70). 

 

Según Nora Mazzioti, el melodrama de telenovela figuró mucho en la época de su nacimiento y 

auge; no obstante, advierte que ha dejado de ser significativo en sí mismo al repetir 

incesantemente fórmulas y temáticas que ya no corresponden con la actualidad circundante, a 

pesar de lo cual tiene grandes cantidades de adeptos. La telenovela es, sigue explicando Mazzioti, 

además de un género, una industria. 

Así, la novela de Serna hace una estilización de tipo paródico de los discursos del 

melodrama de telenovela y de otros medios masivos de comunicación. Dicha estilización se hace 

notable en la voz de la protagonista, Selene, voz que revela su modo de pensar el mundo, el cual 

obedece a parámetros de tendencia homogeneizante que provienen en gran medida de la 

telenovela. La intención de la estilización paródica de este discurso en Señorita México es  

ofrecer una lectura crítica de tales lenguajes. Esta postura revela la insistencia de dichas 

expresiones en considerar al público como un todo homogéneo, en fincar paradigmas morales 

maniqueos que están fuera de lugar en las narrativas actuales, en negar los males de la sociedad, 

en sostener que habrá justicia y los “malos” serán castigados. No obstante, dada la 

caracterización de los personajes de Serna, todos ellos encierran más vicios que virtudes; en su 

literatura no hay “buenos” ni “malos”; lo que hay son ambivalencias, dudas, oscuridades y actos 

tortuosos. Existe un panorama social desolador: angustia, desamparo y una falta de fe en el 

futuro, el cual –visto desde la estética del autor– no augura para nada un final feliz. 
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CONCLUSIONES 

 

En la introducción de esta tesis, apunté mi expectativa de contribuir a un acercamiento a Señorita 

México y con ello, a la ampliación de conocimiento de la obra de Enrique Serna. Sin embargo, no 

ha sido mi intención declarar que la mía es la única o la mejor lectura que haya sobre la novela, 

pues la obra literaria abre un abanico de posibilidades de interpretación que enriquecen las 

reflexiones sobre ella. Antes de exponer los resultados de esta investigación acerca de la 

relevancia de analizar la estilización paródica del discurso telenovelesco, quisiera señalar varios 

puntos que han significado un hallazgo y un enriquecimiento en mi propia formación académica. 

En primer lugar, la noción de monodiálogo que ha sido trabajada por Carlos Pacheco en tres 

autores latinoamericanos. Con esta estrategia narrativa pude explicar cómo se estructura el 

discurso de la protagonista de la novela, que además constituye una de las dos partes de la obra. 

Bajo este horizonte narrativo fue viable una lectura más profunda de los capítulos pares de 

Señorita México. Tomar en cuenta la narración de la protagonista como la “mitad” de un diálogo 

fue esclarecedor. 

Con el análisis de la composición de Señorita México, apoyado en la narratología, fue 

posible advertir las funciones que tienen los espacios dentro de la obra. Una de ellas es la de 

cosificar y acorralar. En el caso del cine en la novela resulta sumamente interesante porque al ser 

un espacio físicamente cerrado ofrece la paradoja de abrir otros mundos y otras dimensiones. 

Para referirme a este recinto fue muy útil la noción de contraespacios o heterotopías de Michel 

Foucault en la cual propone la existencia de representaciones contradictorias y enfrentadas en un 

mismo lugar. Otro punto interesante que agregaría es la estética de lo cotidiano que inunda los 

espacios recreados en la novela. Llama la atención el acento que pone el autor en el mal gusto de 
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sus personajes: cabareteras, líderes sindicales, funcionarios del gobierno, policías, etc. Cabe 

mencionar que este énfasis en lo “naco” –como lo llama Toriz y el mismo Serna–, lo kitsch, 

conduce a una reflexión acerca del arte tocante al uso que hacemos de él. Cuando la obra artística 

deja de ser exclusiva para unos cuantos y se ha transformado en producto comercial al alcance de 

las masas, pierde su característica de elevado para llegar a ser cotidiano. Esta apreciación 

indiscriminada y no sublimada del arte ha desplazado su significación y su percepción estética. 

Esta no es la única obra en la que Serna ha mostrado una preocupación constante acerca de la 

creación artística y su percepción. 

Con el estudio de los medios masivos de comunicación recreados en la novela atisbé un 

aspecto que me parece interesante y es la forma en que se han transformado las características de 

los discursos de la modernidad; es decir cómo la angustia y zozobra de finales del siglo XIX 

llegan a la narrativa actual convertidas, ya no en nihilismo asfixiante sino en una terrible abulia y 

apatía por todo lo circundante, como en el caso de Selene. El hombre finisecular se aburre y 

busca entretenimientos exquisitos, extravagantes; la señorita México, en cambio, se entretiene en 

hojear directorios, deshojar flores y mirar televisión. En los discursos de la modernidad se 

encuentra también la obsesión consumista y, de igual manera, en Señorita México los discursos 

mediáticos promueven esa obsesión. Estos medios se convierten a su vez en artículos de 

consumo: los televidentes en la novela se hallan enajenados por una “sobredosis de tv”, como los 

padres de Baltasar y la propia Selene. 

Después de exponer estos puntos, quisiera explicar cuáles han sido mis conclusiones a 

partir del análisis de la parodia del melodrama de telenovela en que se sustenta esta tesis. Bajo el 

horizonte teórico de la estilización paródica propuesto por Bajtín, resulta indispensable la 

intención al momento de recrear artísticamente un lenguaje o discurso. Con dicha intención o 
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filtro ideológico por parte del autor-narrador se reorienta el discurso parodiado. Para ver en qué 

consiste esa reorientación se hizo necesario establecer los lazos que existen entre la narración de 

Serna y el melodrama de telenovela tradicional. En este último lenguaje destacan los personajes 

arquetípicos, la presencia del villano antagónico, la reiterada sucesión de obstáculos para el 

encuentro de la pareja, el tópico del reconocimiento, la obtención de justicia y el final feliz. 

Además, me parece relevante el hecho de que los lenguajes de los medios masivos de 

comunicación en los que se incluye a la telenovela son discursos homogeneizantes que ignoran la 

diferencia, la individualidad y la conciencia propia. Es decir, se autorizan a sí mismos como 

poseedores de verdades absolutas y promueven un tipo ideal de mujer, y una forma de vivir el 

amor y las relaciones afectivas. Aquello que escape del paradigma cuadrado y hermético del 

melodrama televisivo es desaprobado y merece castigo. Estas características son retomadas por el 

autor-creador de Señorita México pero son reacentuadas semánticamente. 

La estilización paródica reside en la inversión de tales características –Selene no responde 

al arquetipo, aunque desea alcanzarlo–, lo que conduce a la ridiculización de la imagen de la 

mujer ideal y de las “verdades” que se pretenden unívocas y que los media y el discurso de la 

telenovela difunden sin cesar. La intención del autor al reelaborar el género es dirigir una crítica 

hacia la industria televisiva y a los paradigmas inalcanzables y absurdos que pretenden borrar la 

heterogeneidad humana. Dicha ofensiva se realiza mediante el escarnio de estos valores tan 

polarizados por los discursos de los media. 

El autor se burla de la sociedad y es aquí donde vemos cómo lo satírico permea toda la 

obra, pues él insiste enfáticamente en señalar los vicios de la sociedad, lo cual hace de manera 

descarnada, apelando a lo grotesco. Ahora bien, quisiera remarcar que en esta crítica inclemente 

es definitiva la perspectiva abarcadora y totalitaria del narrador. Dada la disposición de capítulos, 
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temporalidades, y configuraciones de personajes no hay posibilidad alguna de réplica. El narrador 

se erige a sí mismo como una voz autoritaria e indiscutible; y ninguno de los seres que ha creado 

puede salirse de su visión dominante, absoluta y determinante. Con esta forma de articular la 

obra, el autor-creador muestra repetidamente la falsedad y simulación de la protagonista, así 

como una gran cantidad de valores que se oponen al paradigma de virtudes que promueve la 

telenovela. Además, con esa contraposición se logra que el narrador obtenga credibilidad y 

superioridad sobre la voz de Selene. Conjuntamente, el acercamiento a los demás personajes se 

hace básicamente por medio de la voz narradora. Su configuración responde a la intención del 

autor de permear con su propia visión las relaciones entre ellos y Selene. 

Cabe preguntarse si todo ese énfasis en el proceso de degradación de Selene encierra una 

actitud punitiva del autor hacia su personaje. Serna se defiende de las acusaciones de escritor 

misógino que le han dirigido argumentando que su única intención ha sido la de recrear una 

realidad social, no la de atacar al género femenino. Arguye también que en otras de sus obras los 

personajes masculinos no han quedado bien librados bajo la mirada lapidaria que inunda sus 

historias. El autor de Señorita México ha (des)calificado a su protagonista como una mujer 

perezosa, alcóholica, insensata y con una marcada “vocación de prostituta”. No obstante, no me 

atrevería a afirmar que Serna castiga, sin más, los excesos de personajes femeninos, sino que me 

inclino a pensar que el autor posee una fascinación por la miseria humana y que sus historias 

concuerdan con las características que revisten a sus personajes: una gran amargura, una crónica 

falta de fe –en las instituciones, los valores impuestos, las verdades “absolutas”, la justicia, etc.–, 

una incesante marcha hacia el pesimismo y el desencanto, parámetros bajo los cuales se 

encuentran obras de diversos escritores de la literatura mexicana contemporánea. 
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