
Una de las frecuentes dificultades en el
momento de la valoración de un texto
lite rario consiste en el establecimiento
de un criterio que la sustente. Argu -
mento, recursos estilísticos, función de la
obra dentro de un sistema de valores
sociales o históricos, parecen todos un
buen punto de partida en esta labor.

La Universidad Veracruzana y el
Instituto de Investigaciones Lingüístico
Literarias ha reeditado recientemente, a
través de la colección Rescate, la novela
romántica Oceánida de Rafael de Zayas
Enríquez, publicada por primera vez en
1887, pero olvidada entre los registros
culturales de la literatura mexicana.

La narración describe un romance
odiseico que debe enfrentar múltiples
adversidades, donde la figura feme -
nina subyuga a la del hombre. Posee
una estructura que delimita ade-
cuadamente los tres momentos que
integran la historia: encuentro de los
personajes, cuando Oceánida relata
los momentos amargos de su juven-
tud; desarrollo de la relación amorosa,
cuando ella y nuestro narrador (cuyo
nombre nunca es revelado) deberán
enfrentarse a una serie de desven-
turas; y la separación definitiva. Nos
topamos entonces, por lo menos, con
tres mujeres: una saltimbanqui
deseosa de vengar la muerte de sus
padres, una amante afectuosa y
melancólica, pasiva en relación con la
anterior, y una monja vulnerable cuyo
destino ha de conducir al hombre a la
más terrible soledad.

El autor emplea valiosos recursos
narrativos que otorgan a su obra un

nivel más universal: el manejo de una
gran gama de espacios, la presencia
del mito, la alusión a referentes de la
situación social de diversas culturas y,
sobre todo, la incorporación de
 elementos de la literatura europea,
especialmente la alemana, y de la lite -
ratura clásica. La historia nos trans-
porta a los más diversos sitios de
 oriente y occidente: San Petersburgo,
Hungría, Rusia, Polonia, Turquía, El
Cairo, Atenas, Venecia, París,
Estrasburgo, Berlín, Nueva York,
Veracruz. La recreación de ambientes
es efectiva, y constituye uno de los
aspectos más logrados de la obra.

Tan sólo el nombre de la protagonista
la eleva a una categoría mítica. La carac-
terización de nuestra criatura mitológica
se hace más sólida cuando nos refiere la
fatalidad que encierran sus labios, o
cuando libra su última aventura en el
océano. Bella y rencorosa, sincera y
seductora, frágil y maligna, melancólica
y perversa, confiere un dinamismo espe-
cial a la narración. Podríamos objetarle,
sin embargo, la gratuidad. Su constante
metamorfosis llega a resultar injustifi-
cada e incluso inverosímil al lector; pero,
aunque hay acciones que no correspon-
den a la imagen que tenemos de nuestra
heroína, están bien integradas con el
resto de la historia.

Oceánida no es, de modo alguno,
una novela social; sin embargo, ha lla -
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mos en cada una de sus partes mati -
ces de denuncia. Crítica a la alta bur-
guesía europea, corrompida por su exu-
berante riqueza, en la primera parte;
en la segunda, al racismo contra los
negros en el sur de los Estados Unidos;
y en la tercera, a la intolerancia reli-
giosa durante la Reforma mexicana.

Los ambientes y referentes culturales
europeos abundan en la novela. De
Zayas incorpora inclusive un poema de
Heine para dar fuerza a la protagonista.
Y en cuanto al recurso de las formas
clásicas, usa el desplazamiento de voces
que narran el pasado. Oceánida relata
sus sufrimientos a la manera de Eneas o
de Odiseo, lo cual reafirma su carácter
mítico. Y, como en la poesía lírica, los
ambientes son una proyección de los sen-
timientos de los personajes.

El estilo del autor es sencillo y ágil,
hace un buen conjunto de la descrip-
ción y la narración; el relato no pierde

fuerza y provoca un interés moderado
en los receptores.

Con respecto al lugar de Oceánida
en el panorama de las letras mexi-
canas de fin de siglo, nos limitaremos
a recuperar la interpretación que
Esther Hernández Palacios hace en el
prólogo del libro: “Las mujeres del fin
de siècle son estilizadas, hijas de
Lilith, cercanas a todas las mujeres
prerrafaelistas, Sin duda la primera
de este tipo en las letras mexicanas es
Oceánida”.

También a nosotros nos parece que
la contribución de Oceánida radica en
el fortalecimiento de una imagen
femenina capaz de seducir, de subyu-
gar, de ser independiente. Y debemos
valorar la unidad que logra entre el
argumento, el estilo y su papel dentro
de su contexto histórico.

Héctor Antonio Sánchez Martínez
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