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Amediados de los años cincuenta, la prosa narrativa en México
cambió de perspectiva debido a la presencia de la Generación del
Medio Siglo. Encabezada por Juan García Ponce, esta agrupación

reunió a Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Julieta
Campos, José de la Colina y, por supuesto, Inés Arredondo, entre otros
autores que, además de producir textos en el ámbito de la creación,
durante más de un década mantuvieron el control de la crítica tanto li -
teraria como de otras disciplinas artísticas con un rigor e ímpetu que,
según Juan Vicente, habían perdido las generaciones anteriores (Melo,
1966: 170).

La obra de cada uno de estos escritores es testimonio de una forma
particular de hacer literatura, de dar libertad a ese yo poético que desde
su individualidad interpreta la realidad a partir de una postura analítica
y reflexiva caracterizada por la acidez y naturaleza irónica que les permi-
tieron desarrollar temáticas comunes como son las diferentes posibili-
dades del erotismo y la trascendencia de filosofías existencialistas, que
surgen tras los postulados de Nietzsche y la apropiación que de ellos hace
Heidegger en su libro Sendas perdidas, donde lleva a cabo un estudio del
aforismo “Dios ha muerto”, así como de las repercusiones que ha tenido el
mismo sobre la historia contemporánea. 

Para adentrarse en esta compleja concepción del mundo, definida por
la “desvalorización de los valores supremos”, como parte de la Generación
del Medio Siglo, Inés Arredondo recurre a la mirada como realización
mística de los ojos, de tal forma que la escritura se convierte en una
revelación progresiva que se da a través de la contemplación. Ante esto,
nuestra autora señala:

para mí una mirada es la expresión más significante del ser humano. Casi podría decir
que atraparlas, interpretarlas, describirlas, es una de las necesidades básicas de mi
temática. No olvidemos que ‘los ojos son las ventanas del alma’ y mi necesidad es la de
encontrar y tratar de comprender almas, aunque para ello tenga que recurrir, a veces, al
oficio menor de describir caracteres. (Polidori, 1978: 11)
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En este sentido, dice Ana Bungard, las miradas que están en juego en los
textos de Inés Arredondo son maléficas, poderosas. No son miradas en las
que se comuniquen ilusiones, ni son tampoco respuestas a una demanda
de amor. “Son miradas límite, causa de antivida. Despiertan en el sujeto
que las registra gozo, a veces placer. Es el gozo que le acontece al sujeto
cuando se sustrae a la ley, transgresión que despierta sentimiento de cul-
pabilidad en el sujeto, culpabilidad gozosa porque emerge del deseo.”

La narrativa de esta escritora se encuentra sostenida por un sistema
de creencias, en el que las situaciones que favorecen lo perverso transfor-
man las normas que determinan el comportamiento, organizando una
forma diferente de apreciar el mundo, donde gradualmente se rompen las
reglas que controlan tanto el pensamiento como las acciones de sus per-
sonajes. Éstas, casi siempre, ocurren en Eldorado, sitio en el que —expresa
nuestra autora— se “demostraba que si crear era cosa de locos, los locos
tenían razón”. Al respecto, Inés Arredondo ha mencionado: 

mi nombre y mi historia los he escogido, y no hay verdad más cierta para mí que ésta:
me llamo Inés Arredondo y viví mi infancia en Eldorado, Sinaloa, en un lugar que está
entre el mar y la margen norte del Río San Lorenzo.
Con esta manera de contar mi historia creo que también he fijado mi postura literaria.
Si creo que en la vida es posible escoger entre el total informe de sucesos y actos que
vivimos, aquellos pocos e insustituibles con los cuales se puede interpretar y dar sentido
a la vida, creo también que ordenar unos hechos en el terreno literario es una disciplina
que viene de otra más profunda, en la cual también lo fundamental es la búsqueda de
sentido. No sentido como anhelo o dirección, o meta, sino como verdad o presentimiento
de una verdad. (Arredondo, 1966: 125-126)

En esa búsqueda de sentido, la mirada es uno de los ejes por los que Inés
Arredondo lleva a cabo un recorrido que va de la culpa a la redención por
medio del pecado, tras el crecimiento intelectual. Trayecto que se da a
través de la experiencia de tres mujeres: Luisa, Raquel y Laura, protago-
nistas de los cuentos “La sunamita”, publicado en su primer libro La
señal; “Las mariposas nocturnas”, incluido en Río subterráneo, y “Sombra
entre sombras”, del libro Los espejos, respectivamente.

De acuerdo con Bataille y Kristeva, la estructura que sobrepasa los
límites de lo prohibido está siempre en constante regeneración, ya que
crece a la par del ser humano y se reconfigura por medio de la incesante
ruptura del credo que lo sostenga. Esto ocurre en los relatos referidos,
debido a que sus protagonistas voluntaria o involuntariamente enfrentan
a su entorno, hasta que consiguen habitar en ese espacio que se encuen-
tra más allá de lo estipulado, donde es posible alcanzar el grado máximo
de placer en esa relación amorosa, que sólo es comprensible dentro de los
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propios criterios que cada una de estas narraciones ha instaurado para
su funcionamiento.

Así, el mundo narrativo propuesto por nuestra autora se sale de los
parámetros de la rectitud para, por el contrario, establecer uno nuevo en
el cual el bien ha sido trastocado por el proceso que reclama la perversión
y transformado por éste. De tal suerte que el escritor, apunta Kristeva:

fascinado por lo abyecto, se imagina su lógica, se proyecta en ella, la introyecta y por
ende pervierte la lengua —estilo y el contenido—. Pero, por otro lado, como el sen-
timiento de la abyección es juez y cómplice al mismo tiempo, igualmente lo es en la lite -
ratura que se le confronta. En consecuencia, se podría decir que con esta literatura se
realiza una travesía de las categorías dicotómicas de lo Puro y lo Impuro, de lo
Interdicto y del Pecado, de la Moral y de lo Inmoral [...] una escritura como ésta parti -
cipa necesariamente del intervalo que caracteriza a la perversión, el cual en consecuen-
cia provoca la abyección. (: 25-26)

Con lo anterior como telón de fondo, podemos decir que el artista no hace
sino seguir las fluctuaciones del deseo, el cual, como señala el misticismo
hindú, es el origen del sufrimiento. Por tanto, es a partir de tal sen-
timiento que inicia la evolución de ese personaje femenino que se des-
dobla en tres y nace con Luisa, una joven que se casa con su tío Apolonio
—a quien ve como a un padre— convencida de que éste se encuentra al
borde de la muerte debido a una enfermedad incurable. Así, motivada por
los consejos de quienes le hacen ver lo favorable de este enlace, puesto
que después de contraer matrimonio y de morir su esposo ella heredará
todas las propiedades de su protector, asume el vínculo bajo la noción de
que a causa del padecimiento senil no será consumado el acto sexual. Sin
embargo, esto no sucede así y milagrosamente la lujuria que siente don
Apolonio por Luisa resulta en una mejoría impresionante de su salud. 

Ante esto, la protagonista de “La sunamita” comienza a experimentar
la angustia y condenación de quien ha violado las reglas con que fue edu-
cada, y esto se da después de que los asediantes ojos de don Apolonio la
persiguen aun cuando ella no está en su presencia, atormentando su
mente con el pensamiento de qué sucederá cuando él le pida compartir el
lecho, lo cual le parece una terrible abominación.

No obstante, llega el momento del contacto corporal y, por sutil que
sea éste, los lascivos ojos de don Apolonio hacen que Luisa se sienta como
la más envilecida de las mujeres y que pierda esa capacidad de la que
presumía al principio del relato: “las miradas de los hombres resbalaban
por mi cuerpo sin mancharlo” (Arredondo, 1988: 88).

Aquí hay que recordar que el tabú del incesto conlleva la transgresión
de las normas de reproducción, así como de los preceptos que se sostienen
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dentro de un marco cultural, en el que esta manera de dar libertad a la
carnalidad muestra al ser humano en una situación de igualdad con
respecto a la forma de apareamiento de los animales, tal y como resalta
Georges Bataille, a partir de los planteamientos de Lévi-Strauss, quien
opone al estado de naturaleza el de cultura, en el mismo sentido en que el
animal y el hombre son, por lo común, opuestos. Lo anterior le lleva a
decir, respecto a la prohibición del incesto, que éste “constituye el paso
fundamental gracias al cual, en el cual, pero sobre todo por el cual, se
efectúa el tránsito de la Naturaleza a la Cultura. De tal suerte, las rela-
ciones incestuosas se proyectan dentro de los mecanismos de la perver-
sión, porque corrompen la sexualidad estereotipada y, desde luego, el
núcleo de la vida familiar, precisamente por el estigma con el cual se
firma el acto que da pie a su nacimiento. Pero —desde la perspectiva del
teórico al que me he referido— el incesto es una de esas situaciones que
sólo tienen existencia, arbitraria, en el ánimo de los seres humanos. 

Y esa sensación de corrupción es experimentada por Luisa, quien se
detiene a reflexionar en lo que se ha convertido su vida desde que el
incesto determinó su existir:

Pero yo no pude volver a la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los
hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, peor que la más
abyecta de las prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implaca-
ble que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no
termina nunca. (Arredondo, 1988: 96)

Posteriormente, llega a la escena literaria el cuento “Las mariposas noc-
turnas” (Arredondo, 1986:81-114), donde es narrada la historia de
Raquel, joven que cambia su virginidad por observar la biblioteca y los
cuadros de don Hernán: un viejo cacique, quien desde tiempo atrás, ha
instaurado dentro del Ritual del Minotauro, “el holocausto de las vír-
genes”, suceso casi religioso del que Lótar, sirviente y ocasional amante
del primero, se piensa supremo sacerdote. 

Lótar consigue a las mujeres que dan vida a esta ceremonia nocturna,
por la que don Hernán alimenta su afición de coleccionista; para ello
arregla un convenio donde generalmente se intercambia la pureza ado-
lescente por quinientos pesos en oro y la promesa de que no existe la
posibilidad de un embarazo o del escándalo. Ahí no acaba su partici-
pación: en el transcurso de dos horas en que se lleva a cabo el ritual, el
sirviente espera sigiloso detrás de la puerta sin moverse, con los ojos fijos
puestos sobre el cuadro que va a ofrecerle el Minotauro, y experimenta
un erotismo que pide al que lo practica una sensibilidad idéntica para la
angustia que fundamenta lo prohibido, y para el deseo que despierta de

104



infringirlo; sensibilidad religiosa que, como agrega Bataille, siempre une
estrechamente el deseo y el temor, el placer intenso y la angustia. 

Como objeto de estos encuentros, don Hernán escoge a una maestra de
la escuela de Eldorado y, para lograr que ésta se convierta en una esta -
tuilla más de la colección de su amo, Lótar comienza a hacerle visitas en
las que le proporciona libros que incrementan su necesidad de
conocimiento, así como la curiosidad por ver el resto de las pertenencias
del cacique. De este modo da inicio la relación entre el sirviente y Raquel,
la cual acepta participar en el Ritual del Minotauro a cambio de observar
los libros y los cuadros de la hacienda de Eldorado. 

Así llega el día cuando Lótar guía a Raquel en su recorrido por la bi -
blioteca, acompañándola hasta el momento en que ella tiene que cumplir
con su parte del arreglo. Para este evento la joven es vestida con una
bata inmaculadamente blanca. Como es su costumbre, el sirviente se
coloca detrás de la puerta y a través de una rendija quedan colocados sus
ojos que, en esta ocasión, empiezan a angustiarse al mirar cómo las
reglas del juego que durante tanto tiempo aceptó son rotas: el ritual dura
más tiempo del habitual y Raquel no es tocada sino únicamente obser-
vada por don Hernán y, por supuesto, por él.

A partir de este momento la vida de los tres personajes de “Las mari-
posas nocturnas” se transforma. Raquel se queda a vivir en la hacienda
para educarse dentro de diferentes disciplinas y su nombre es cambiado
por el de Lía. Lótar se mantiene distante, sin dejar de seguir receloso los
movimientos de la mujer que completa el triángulo, pero sin entablar
más comunicación con ella que la estrictamente necesaria. Don Hernán
ha dejado de buscar adolescentes, conformándose únicamente con la
relación homosexual que sostiene con su sirviente. Además, el cacique
prepara un viaje en el que Lía pueda aprender más sobre el mundo. La
rutina cotidiana sólo se ve modificada cuando don Hernán solicita llevar
a cabo esa ceremonia en la que la joven de Eldorado aparece ante sus ojos
desnuda y petrificada como una estatua.

A Lótar le preocupa que se genere una relación más allá de lo sensual
entre don Hernán y Lía, porque eso significaría desaparecer por completo de
las necesidades de su dueño, así que espera obedientemente que algo ocurra
en su favor, hasta que una vez, durante el ritual, la estatua se mueve
tratando de entablar una conversación corporal con su observador —quien
rechaza el acercamiento— y tras una lucha de poder finaliza la relación entre
Lía y don Hernán, con lo cual se regenera esa estructura en la que Lótar par-
ticipa de manera directa: “Debo reconocer que Lía me devolvió mi lugar en
aquella casa. Sólo yo la vi salir aquella noche, erguida, sin nada en las manos,
por la puerta principal”. (Arredondo, 1986: 114)

105



Del mismo modo, en "Sombra entre sombras" (Arredondo, 1988: 250-
269), relato con el que cierra el libro Los espejos, el voyeur está asociado a
las manifestaciones bisexuales. La protagonista de este cuento, Laura,
aprueba la decisión de su madre de casarla con un cacique muy rico:
Ermilo Paredes, quien pese a su fama de depravado consigue envolver
con regalos a doña Asunción para que le conceda en matrimonio a su
hija. 

Laura se une a un mundo en el que la sexualidad, para ella descono-
cida, ocupa un lugar muy importante. Durante la noche de bodas, Ermilo
despierta el cuerpo de su esposa al bajar lentamente una sábana, deján-
dola cubierta de azahares, mismos que son besados por él con delicadeza,
al poseerla. En otra ocasión, Ermilo pretende escenificar junto con Laura
los amores de Enrique VIII y Ana Bolena, episodio que no concluye con la
sensualidad de la otra noche sino con una batalla, de la cual su violencia
y consecuencias determinarán el proseguir de estos dos personajes dentro
de su matrimonio: “A partir de ese día hicimos un pacto silencioso en el
que yo aceptaba de vez en cuando sus fantasías y él acataba mis prohibi-
ciones y se puede decir que fuimos felices más de veinte años”
(Arredondo, 1988: 259). 

Esbozo tales circunstancias porque este obligado equilibrio alcanzado
por los protagonistas se transtorna al irrumpir en su cotidianidad
Samuel Simpson, un joven que lleva Ermilo a su casa, después de que
éste ha participado con gitanos en una bacanal de tres días. Al ver a
Simpson, Laura conoce lo que es la pasión por un cuerpo que le enferma
el pensamiento y la conduce a romper con todos los prejuicios y principios
morales con que había crecido, consiguiendo el valor para correr a la
habitación que Ermilo le ha otorgado a Samuel en su casa. Pero antes de
poder demostrar su amor, Laura descubre que Ermilo y Simpson son
amantes, y es así como su propio esposo le abre las puertas del paraíso:

Estoy desnuda. Ermilo salta sobre sus piernas chatas y flacas.
—¡Ya los tengo! ¡Ya los tengo! —grita a todo pulmón—. ¡Ahora a la piel de oso, donde

las llamas den reflejos a sus cuerpos! —y saca su cinturón y comienza a azotarlo por el
suelo.

—¡Rápido enamorados, porque se hace tarde!
Leche y miel bajo su lengua fina. Delicia en mis dedos al tocar su piel. Simpson me

recorre con sus manos, con su boca abierta. Todo es lento y frenético al mismo tiempo.
Parecía que los dos habíamos esperado desde siempre este encuentro. Descansamos un
poco para mirarnos con un amor sin fronteras y volvemos a acariciarnos como si para
eso fuera la eternidad. Cuando me posee, saco conocimientos de no sé dónde para
moverme rítmicamente, luego de un rito largo, muy largo, quedamos extenuados uno
sobre otro, acariciándonos apenas, con dulzura infinita. Hasta entonces me doy cuenta
de que Ermilo nos ha estado mirando y fustigando con su gran cinturón y palabras soe-
ces. No me importa. (Arredondo, 1988: 264)
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El precio por la felicidad de estar con Samuel es compartir también su
cuerpo con Ermilo, y en ambos casos siempre bajo la mirada de uno de
ellos. Aquí el tercero dentro de la trama erótica está incluido en una rea -
lidad cercana y tangible. En el transcurso de la relación sexual se percibe
la mirada obscena de quien también está a la espera de ser él mismo el
objeto aprehendido por los ojos del otro, situación que intensifica el pesar
y remordimiento de Laura por haber entrado en este círculo que ha sido
propiciado por Ermilo:

A pesar de sus caricias asquerosas pienso que en el pasado las he tenido que soportar
igualmente, sin tener un cómplice que no sólo las aligera, sino que las borrará con las
suyas propias. Pienso en todo eso, pero me siento moralmente mal. (Arredondo, 1988:
265)

Georges Bataille menciona que a través de la vergüenza la mujer con-
sigue entrar en armonía con lo prohibido, y esto sucede con Laura, quien
prefiere ignorar su conciencia y decide que su pensamiento solamente sea
ocupado por Samuel. Después de morir Ermilo, la protagonista de
“Sombra entre sombras” está ansiosa por vivir a solas su amor con
Samuel, por eso se desespera al ver que éste no sienta deseos de poseerla.
Laura empieza entonces a invocar a su finado esposo como a un santo
para que interceda por ella y Simpson no la abandone, hasta que da
resultado y diez días después de la muerte de Ermilo, Samuel la lleva a
su alcoba. Pero algo pasa, éste necesita de la vista de alguien más sobre
su cuerpo y también desea continuar viendo cómo otros amantes la
poseen, ya que por medio de la mirada es como también alcanza ese goce
que consiste en penetrar en una intimidad ajena, aunque él mismo sea
parte de ese espacio que una y otra vez se corrompe. De tal manera que
Simpson propicia el inicio de una larga lista de hombres que ocuparán el
lugar de Ermilo.

Laura envejece y casi al final de su vida recapitula esos momentos en
los que ha permitido que su cuerpo sea motivo de las abyecciones de
quienes, guiados por el deseo de conocer a la que en el pasado fuera una
“reina”, han destruido su casa. Sin embargo, está dispuesta a continuar
con este cuadro erótico en el que ella aceptó ingresar desde mucho tiempo
atrás, con tal de merecer el amor que Simpson le brinda después de cada
orgía. Así, el personaje reflexiona:

Ahora tengo setenta y dos años. Él apenas cincuenta y nueve. No tengo dientes, sólo
puedo chupar y ya no hago nada para disimular mi edad, pero Samuel me ama, no hay
duda de eso, después de una bacanal en la que me descuartizan, me hieren, cumplen
conmigo sus más abyectas y feroces fantasías, Samuel me mete a la cama y me mima
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con una ternura sin límites, me baña y me cuida como una cosa preciosa. En cuanto
mejoro, disfrutando mi convalecencia, hacemos el amor a solas, él besa mi boca desden-
tada, sin labios, con la misma pasión de la primera vez, y yo vuelvo a ser feliz. Mi alma
florece como debió de haber florecido cuando era joven. Todo lo doy por estas primaveras
cálidas, colmadas de amor, y creo que Dios me entiende, por eso no tengo ningún miedo
a la muerte.

La similitud temática entre los tres relatos —adolescentes transformadas
por la influencia de viejos caciques de la perversión— me hace compren-
derlos como una unidad, en la que Luisa, Raquel y Laura son un solo per-
sonaje que crece a la par de su creadora. Éste empieza experimentando la
culpa, resultado de la inocencia primigenia; después, siente la necesidad
de un conocimiento, a partir del cual es capaz de valorar cada uno de sus
actos en su justa dimensión y fuera de prejuicios; finalmente, alcanza esa
madurez que le permite despojarse del sufrimiento y saber que la felici-
dad no es sino conseguir lo que se ha soñado para sí, aunque ello
implique la responsabilidad de la transgresión.

Creo que a eso es a lo que se refiere Inés Arredondo cuando habla de la
escritura como un medio para llegar a la verdad.
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