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Preliminares

Rusell M. Cluff en su libro Siete acercamientos al relato mexicano
actual, asegura que uno de los empeños principales de los
escritores mexicanos del siglo XX ha sido la búsqueda de una

autoidentificación apropiada, tarea que ha generado la proliferación de
textos con base en referentes históricos; como ejemplos de ellos podemos
citar la novela de la Revolución y otras históricas recientes: Terra nostra
de Carlos Fuentes, Noticias del imperio de Fernando del Paso, Ascensión
Tun de Silvia Molina, por mencionar algunas. Otra tradición que con-
tribuye a dicha búsqueda es la que se interesa por el tema de la ini-
ciación en la vida; prosistas como Sergio Galindo, José Emilio Pacheco,
Elena Poniatowska, Emilio Carballido, Sergio Pitol, Igancio Solares,
entre otros, tematizan un considerable repertorio de sus obras en el a
menudo complicado despertar de la vida.

La iniciación siempre ha constituido un elemento íntegro de la existen-
cia y desarrollo humanos, por esto la literatura de iniciación tiene un
lugar sólido en casi todas las culturas. Las primeras descripciones de los
ritos de iniciación aparecen en las relaciones de los “misterios” griegos
que, según Arnold van Gennep, «“transfieren al neófito del mundo pro-
fano al mundo sagrado, y lo ponen en contacto directo y permanente con
éste”» (Cluff, 1987: 36).

Hablar de los ritos de iniciación implica agregar la dimensión
 sexual, pues el proceso también incluye los ritos de separación del
mundo asexual, seguido por ritos de incorporación en el mundo de la
sexualidad. La Odisea de Homero ha sido considerado uno de los tex-
tos pioneros del establecimiento de tales ritos como tema literario
relevante. Antes del siglo XIX, en que el tema se retomó e incrementó
con natural apremio, tanto en la literatura como en las ciencias
sociales, el ejemplo en este rubro fue la novela Robinson Crusoe
(1719) de Daniel Defoe.
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Mientras las iniciaciones antiguas y primitivas eran de carácter
público y ritual. Las modernas, en cambio, son de carácter privado y se
realizan dentro de la intimidad de la psiquis. “Por lo tanto, la transición
entre la adolescencia y la madurez resulta ser, para los iniciados de la
modernidad, una ordalía frustrante y solitaria” (1987: 37).

En un interesante estudio, Van Gennep señala los hallazgos etnográfi-
cos de la segunda mitad del siglo XIX; estudio en que intenta definir y
 categorizar lo que él llama les rites de passage. Gennep descubre que lo
que anteriormente se conocía como “ritos de la pubertad” rara vez coin-
cidían en la práctica con la pubertad física; por lo tanto, el término
debiera considerarse erróneo. Llegó a caracterizar a estas ceremonias
como ritos de “transición” que pueden acompañar casi todas las “crisis
vitales” sufridas por el individuo, de manera que la vida de un hombre
llega a constituirse en una sucesión de fases con comienzos y finales simi-
lares: el nacimiento, la pubertad social, el matrimonio, la paternidad, el
avance a una clase social más alta, las especializaciones ocupacionales y
la muerte. La teoría de Gennep resulta congruente si admitimos que la
adolescencia representa sólo una de las varias fases tradicionales de
la vida que ha requerido ritos de pasaje. 

Entre los enfoques críticos que más se han aplicado al tema de la ini-
ciación, literariamente hablando, se encuentran las denominadas novela
de la educación, novela del desarrollo individual y el llamado cuento de
iniciación.1 Las dos primeras provienen de la tradición alemana, mien-
tras que éste último ha sido estudiado por críticos estadounidenses. Otra tra -
dición es la que Justin O’Brien ha llamado la novela de la adolescencia,
tendencia prevaleciente en Francia durante la segunda mitad del siglo
XIX que alcanzó su apogeo a principios de XX. Las novelas francesas sobre
la adolescencia solían ser extensas; sin embargo, a la manera de los cuen-
tos de iniciación, trataban principalmente los problemas y características
de la adolescencia, no las peripecias del desarrollo personal del protago-
nista entre la infancia y la madurez.

En cuanto a las categorías de la literatura de iniciación, no existe
entre los críticos un acuerdo general. El único denominador común que
presentan en muchos casos obras con este tema es el protagonista infan-
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los momentos más agudos de la transición entre los comienzos de la adolescencia y la
madurez. 



til o adolescente, a veces adulto, que lucha por lograr un entendimiento
mayor de las realidades de la vida, de su propia persona y del mundo.

Para el estudio del rito de iniciación en la noveleta El árbol del deseo
de Ignacio Solares, emplearemos principalmente la teoría propuesta por
Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, así como algunos elemen-
tos teóricos de Mordecai Marcus2 que Rusell M. Cluff propone en Siete
acercamientos al relato mexicano actual.

A juicio de Cluff, una de las definiciones más completas y prácticas de
la literatura de iniciación se encuentra en el ensayo de Mordecai Marcus
titulado What is an Initiation Story (1960), donde expone que un 

cuento de iniciación debe contar con un protagonista joven que experimenta un cambio
significante de carácter, o un cambio de conocimiento de su mundo y de sí mismo; y este
cambio debe señalar o conducirle por el camino del mundo de los adultos. Puede o no
contener algún tipo de rito, pero debe proveer alguna muestra de que el cambio tendrá
un efecto permanente en la vida del protagonista (1987:41).

Al respecto, Marcus establece tres divisiones entre los cuentos de ini-
ciación: 

La tentativa, la incompleta y la decisiva. La primera conduce al protagonista hasta el
umbral de la madurez o la comprensión total […] La segunda le permite atravesar el
umbral de la madurez, pero lo deja enmarañado en un nuevo ambiente que todavía lo
confunde. La última entrega por completo al protagonista juvenil al mundo de la com-
prensión y de la madurez consumada. (1987:41)

La postulación de estas tres categorías resulta ser un aporte importante
de Marcus, ya que sus antecesores se negaban a aceptar como cuentos de
iniciación aquellas obras en que los protagonistas no lograban una ini-
ciación decisiva.

Por otro lado, Joseph Campbell, quien centra su teoría en el psi-
coanálisis del mito, apunta que el camino común de la aventura mitoló -
gica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en los ritos
de iniciación: separación-iniciación-retorno. El héroe comienza su aven-
tura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios
sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria
decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de
otorgar dones a sus hermanos. De tal suerte, Campbell presenta en
forma de una ventura compuesta las historias de los portadores simbóli-
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cos y mundiales del destino de todos los hombres. La primera gran etapa
es la denominada Separación o partida que contiene: la llamada de la
aventura, la negativa al llamado, la ayuda sobrenatural, el cruce del
primer umbral y el vientre de la ballena. La segunda etapa es de las
Pruebas y victorias de la iniciación condensadas en: el camino de
las pruebas, el encuentro con la diosa, la mujer como tentación, la
 reconciliación con el padre, apoteosis y la gracia última. La etapa final
es la llamada El regreso y al igual que la anterior cuenta con seis subdi-
visiones: la negativa al regreso, la huida mágica, el rescate del mundo
exterior, el cruce del umbral del regreso, la posesión de los dos mundos y
la libertad para vivir. 

Es común encontrar todas estas etapas en los cuentos folclóricos; sin
embargo para el análisis de El árbol del deseo no se aplicarán todas las
subdivisiones de las tres etapas, dado que cada obra requiere un acer-
camiento de acuerdo con sus propios planteamientos. Recordemos que el
discurso literario, por su característica de discurso simbólico, puede ajus-
tarse a diferentes tipos de análisis, siempre y cuando éstos atiendan la
intención de la obra; de lo contrario, se estaría haciendo uso del texto en
vez de dejarlo hablar como corresponde.

1. Proceso de partida o separación 

El árbol del deseo de Ignacio Solares es uno de los pocos relatos mexi-
canos de iniciación, protagonizado por un personaje femenino.
Dividida en veintitrés capítulos, fábula e intriga, prácticamente, se
corresponden (aunque el texto no es totalmente plano como podría
pensarse, por el empleo de las analepsis y prolepsis a que recurre el
narrador). En cuanto al eje diegético, no es de mayor complejidad.
Narrada en tercera persona y con predominio del diálogo directo entre
los personajes está la “historia” de Cristina, una niña de escasos diez
años dueña de su propia aventura hacia el complicado camino de la
adolescencia. Nuestra protagonista huye de su casa por las constantes
peleas entre sus padres, para enfrentarse al mundo, con la intención
de encontrarse a sí misma como condición para su crecimiento
psíquico y ético. El proceso iniciativo del personaje es de constante
experiencia y por lo mismo de aprendizaje. Enmarañada en el mundo
de los adultos, se encuentra en una constante lucha que la conduce a
un mayor entendimiento y conocimiento de la realidad, pero sobre
todo de su propia persona.
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La llamada de la aventura 

La iniciación generalmente se logra mediante conflictos que conducen al
adolescente a descubrir ciertas realidades sociales y físicas de la existen-
cia que hasta entonces han sido del dominio de los adultos. Con base en
la teoría de Campbell, el gran proceso de Partida se inicia con “la lla-
mada de la aventura” que en la protagonista de El árbol del deseo se
manifiesta a través de: 1) los constantes problemas familiares entre los
padres; 2) la posterior ausencia de los mismos del seno familiar y
3) mirarse al espejo y confirmar su necesidad de encontrarse con ella
misma: “al mirarse en el espejo del tocador por primera vez sabiéndolo
suyo, sintió que ya no era la misma, que el tiempo daba una maroma y la
colocaba en otra parte” (Solares, 1980: 97). De este modo, el sentido de
iniciación del relato parte del siguiente Enunciado de estado o programa
narrativo de base3 (PN de base): Situación inicial: Cristina carece del
conocimiento de su condición humana; Situación final: Cristina tiene
conocimiento de su condición humana.

Este primer estadio de la aventura comienza como mero accidente aus-
piciado por la ausencia de los padres. En medio del sentimiento de miedo,
duda y confusión que invaden a la protagonista, ésta atiende a su propia
voluntad para llevarla a cabo. Por lo general, el proceso de iniciación se
presenta individualmente; sin embargo Cristina, al abandonar el seno
familiar, decide emprender la huida con Joaquín, su único hermano de
cuatro años, con quien adopta o, mejor, asume una actitud protectora,
casi maternal. A pesar de la corta edad de ambos, de su correspondiente
etapa infantil, la actitud de Cristy es contrastante con la de su pequeño
acompañante. Aquí, el autor implícito parece querer asentar, con mayor
énfasis, dos situaciones: en primer lugar, el proceso de maduración tem-
prano del personaje central suscitado por fuerzas exteriores; y en
segundo, la presencia del hermano es como significar el desligue incom-
pleto de Cristina del seno familiar. 

Por primera vez, sin la protección de los padres, el enfrentamiento de
Cristina con el mundo exterior la obligan a cuestionarse respecto a su
nuevo principio de realidad que, desde el inicio del texto, empieza a con-
formar su proceso de maduración:
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maciones que constituyen el PN están ordenados lógicamente [...] y el análisis narrativo
tiene como objetivo la descripción de la organización del PN, de dar cuenta de este encade-
namiento ordenado” (Prada, 1988: 10).



Conforme se alejaban, la nerviosidad de Cristina aumentaba. ¿Adónde iban a llegar? ¿Y
si pasaron el Sanborn’s, único punto de referencia que recordaba? ¿Por qué ahora todo 
—cada barda, cada casa, cada local— le parecía extraño? Apretaba mucho la mano de su
hermano, como para confirmar que iba con él, que ella misma iba ahí. (:101)

Dueña de su pasajera libertad, Cristina, en primera instancia, decide
recurrir a la ayuda de Alicia, quien le ha ofrecido el ahorro de sus domin-
gos para el momento en que lo necesite. En casa de la amiga, vuelve a
entremezclar sentimientos; por un lado, la comodidad que ofrece el hogar,
donde recupera por un breve lapso su etapa infantil; y por otro, constata
la necesidad de continuar su recorrido al respirar la antigua atmósfera
de su círculo familiar ejercida por la presencia del padre de su com-
pañera.

La configuración del padre de Cristina a lo largo de la narración es
ambigua. Por un lado, se le otorgan valores negativos, mediante la
analogía con el padre de Alicia: autoritario, frío, que ante todo infunde
/+miedo/, /+temor/, /-confianza/:

Pasaron a un amplio comedor [...] El padre de Alicia estaba sentado en la cabecera de la
mesa, con una mirada inconmovible [...] se limitaba a mirarlos muy atento mientras
partía trocitos de una carne rosada y los llevaba a la boca para masticarlos lentamente
[...] Al verlo allí en la cabecera de la mesa, tan serio, Cristina se acordó de su papá y se le
atragantó el bocado. Si hubiera podido salir corriendo. (:105-107. Las cursivas nos
corres ponden) 

De este modo, se establece un paralelismo entre la Casa Paterna y la
Casa Alicia que parece responder a una estrategia del autor implícito,
con el afán de reiterar en Cristina su deseo de continuar la huida. Por
esto al llegar a casa de la amiga, no puede evitar recordar el ambiente de
su hogar que se ejerce por la presencia del padre. En cambio, avanzado el
relato, en la Casa Luz al padre se le configura de manera contraria, como
un individuo comprensivo que infunde /+confianza/ /+seguridad/:

Cristina se metió en la foto y era ella la que escalaba el hombro de papá, y acercaba su
rostro al de él para contagiarse de su fuerza, y tenía esa misma expresión apacible de
todo está bien aquí, a tu lado. (:141. Las cursivas nos corresponden).

La espacialización de El árbol del deseo es primordial para el proceso de
performancia de la protagonista, a excepción de la Casa de Alicia que al
establecer un paralelismo con la Casa Paterna, por lo antes descrito, y
oponerse al objetivo de Cristina: huir, se manifiesta como un Antipro -
grama Narrativo (APN) de uso. 
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El relato nos proporciona como espacio capital el semema: Casa del
que se desprenden: la Casa Paterna en relación directa con la situación
inicial del relato; la Casa Alicia, espacio en que se establece una similitud
con la Casa Paterna; la Casa Angustias (mismo espacio en que se ubica la
Casa Jesús y que semantizan en el mismo sentido) en oposición con Casa
Paterna; la Casa Luz en oposición con Casa Paterna y en antítesis con
Casa Angustias. Aunque, desde nuestro punto de vista, consideramos que
el texto privilegia como espacios eje en la performancia de la protagonista
la Casa Luz y la Casa Angustias que estudiaremos más adelante. 

Otro espacio relevante es la Iglesia, pero no contemplado entre los
anteriores porque no semantiza con el sema /casa/ que implica el semema
hogar.

El primer encontronazo directo con la realidad, Cristina lo experi-
menta en la iglesia (primer PN (uso)1). Este espacio es utilizado en el dis-
curso como el paso intermedio o si se quiere, el puente que dará entrada
a los espacios siguientes en los que la protagonista obtendrá su transfor-
mación total. Este recinto, refiriéndonos a él como templo, proporciona al
sujeto de estado su primer aprendizaje. Después de abandonar la casa de
Alicia y deambular por la calle, distingue la iglesia al final del parque:
“quizá allí podían pasar la noche. Además, su pura existencia la recon-
fortaba” (:112). Pero el autor implícito enciende el foco rojo, en señal de
alerta, al introducir la evocación del padre Roldán: «“Este mundo es el
infierno, no hay otro” y Cristina abrió mucho los ojos: “¿El infierno?
¿Con…fuego?” […] “Sí, con un gran fuego, aunque no lo veamos”. Mamá
protestó: “Padre, qué cosas le dice usted”. […] “Que lo sepa, que sepa de
nuestra necesidad de expiación”» (:112). Inmediatamente después de esta
interrupción del relato hacia el pasado (analepsis), se introduce la voz
narrativa que en muchos casos sostiene, con su punto de vista la expe -
riencia del personaje, que al mismo tiempo es la suya: “Y a Cristina se le
quedó grabada la imagen de las llamas que no vemos del fuego invisi -
ble que nos envuelve”(:112); en este mismo ejemplo en un acto dialogizado,
encontramos en los términos vemos y nos no sólo la voz del narrador, sino
que se involucra la voz del lector y acaso de la sociedad misma.

Al entrar la niña a la iglesia, el primer obstáculo lo encuentra en la
mirada de un santo de piedra. Desde lo alto de una columna, la mira con
un gesto de admonición que semantiza con el material del que está
hecho, por lo que apuntando con el índice a lo alto “como señalándole su
culpa” (:113), Cristina se estremece y se pregunta si “¿era ése el sitio en
donde iba a sentirse más tranquila?” (:113). Esta perspectiva primera se
polariza, por un momento, con la contrastante figura de la Virgen María,
que con rostro apacible, sostiene en su regazo al Dios Niño; imagen que
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la transporta a otra analepsis, pero en esta ocasión para recordar con
nostalgia ese sabor antiguo de cuando su madre la arrullaba y “ella sen-
tía que podía abandonarse en los brazos de mamá sin tener que pensar
en nada” (:113), sensación que para entonces había quedado lejana de
acuerdo con su nueva circunstancia. 

Cristina halla refugio por un instante en la iglesia; sin embargo, “la
voz punzante de un sacerdote de pelo blanco y cejas oscuras que los
miraba furioso” (:114) la despertó para que se marcharan, sin importarle
las explicaciones y súplicas de la niña. De esta manera, expulsados del
recinto sagrado, emulando a Adán y Eva desterrados del paraíso, son
expuestos nuevamente a los peligros del mundo terrenal. Así, se desmiti-
fica para la iniciada la concepción de la iglesia como institución social, ya
no sería más el sitio protector que brinda /confort/, /tranquilidad/, /seguri-
dad/, /protección/, /refugio/, /confianza/; por el contrario, de ahora en ade-
lante, representaría para ella un sitio inaccesible, hostil y acaso hasta
deshumanizado:

Cristina oyó el chirrido de la llave de la cerradura. Y luego otra llave en una
cerradura de más abajo, que daba vueltas y vueltas y parecía endurecer la
madera. (115) 

El cruce del primer umbral y el vientre de la ballena

“El cruce del primer umbral”, representa para Joseph Campbell la
entrada del héroe a la zona magnificada con custodios que protegen al
mundo. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro.
Mientras que el vientre de la ballena simboliza el paso al reino de la
noche, donde el héroe en vez de conquistar o conciliar la fuerza del
umbral es tragado por lo desconocido.

En El árbol del deseo ambas etapas aparecen en forma simultánea como
segundo PN (uso)2 en el que se insertan otros enclaves del PN (uso), funda-
mentales en el proceso de aprendizaje de la iniciada. Sentados sobre la
banca de un parque, luego de la expulsión, se acerca hasta ellos una mujer
entrada en años de nombre Angustias, su sólo nombre connota /amargura/,
/dolor/, /opresión/, quien los arrostra al principio de la degradación ani-
malesca y por consiguiente al reino de la oscuridad, de lo desconocido y del
peligro en suma, al inframundo. De tal suerte, para acentuar esta etapa, la
llegada de Cristina se anuncia en medio de la noche. 

Conviene hacer un paréntesis para explicar que los espacios Casa
Angustias y Casa Luz, como adelantamos anteriormente, se privilegian
en el texto al constituir el eje de la performancia entre la situación inicial
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y la situación final del relato. La oposición entre ambos espacios está
fuertemente marcada por el discurso y apoyado por el nombre de los
actores que en cada uno intervienen. De tal suerte, podemos indicar que
simbolizan los espacios del bien y del mal. Contra a lo que se pudiera
pensar, el espacio del mal representado por la Casa Angustias contribuye
determinantemente, en el aprendizaje de la protagonista, aun cuando
connota valores negativos. Desde luego, el espacio del bien, de la reve -
lación, que semantiza con valores positivos, es también de fundamental
importancia para la transformación del sujeto de estado.

Generalmente, las fuerzas del mal y del bien, semantizan con los
sememas noche y día: /oscuridad/, /penumbra/ y /luminosidad/, /claridad/,
respectivamente. En este contexto, la llegada de Cristina a ambos espacios
coincide con tales semantizaciones, lo que refuerza nuestra conjetura.
La configuración de la Casa Angustias (y de la angustia para la protago-
nista), empieza desde que entran a la privada /angosta/ y /oscura/ “con las
paredes manchadas de humedad y botes copeteados de basura” (:119) lo
que connota semas de /opresión/ y /miseria/. Más adelante, en el cuarto de
Angustias se manifiesta con mayor amplitud tales valores semánticos: 

las cosas parecían flotar dentro de la penumbra: la cama de metal oxidado, con una
cobija de lana tan raída que parecía deshilacharse; la cómoda apolillada [...] En un
rincón, junto a la puerta del baño, había latas y botellas vacías, papeles y ramas secas
[...] sólo tenía un lavabo sucio, un botiquín con el espejo roto y el excusado sin tapa
(:121-122). 

Pero se añaden otros elementos disfóricos que ubican el espacio de
 manera simbólica como el reino de la oscuridad, de lo desconocido, y del
mal, simbolización que la misma Angustias confirma, no sólo con su
aspecto y forma de vida tan miserable e infrahumana sino cuando
expresa: “Hace miles de años que no tengo luz” (:120). 

De modo que la Casa Angustias es una especie de infierno perpetuado
en la degradación animalesca dado por el sema /cueva/: “más que la
puerta de una habitación le parecía la boca de una cueva oscura”(:120).
Así tenemos que en función del sujeto de estado, la Casa Angustias pro-
porciona los siguientes elementos disfóricos: /-tranquilidad/, /-seguridad/,
/-libertad/, /-confianza/, /+violencia/. 

En este sentido, encontramos una fuerte oposición entre la Casa
Paterna y la Casa Angustias. Aun cuando en el lugar de origen predomi-
nan los semas /intranquilidad/, /inseguridad/, /inestabilidad/, éstos se
encuentran en un nivel totalmente distantes del lugar de lo desconocido, en
donde el predominio de la degradación animalesca determina la dispari-
dad entre ambos espacios.
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Asustada y temerosa de su situación, a Cristina no le queda más que
creer en la ayuda de la desconocida, dejándose conducir sin imaginar lo
que le espera en ese mundo de condiciones infrahumanas. Camino a casa
de Angustias, la primera sorpresa y experiencia para la niña es presen-
ciar que la mujer se detiene en los montones de basura en busca de
comida, provocando en ella un acto de repulsión y asco, lo que constituye
el primer enclave del PN (uso)2. Ese era sólo el principio de la degra -
dación animalesca a la que había penetrado y poco después confirmará
en casa de la vieja: la habitación sin luz, simulando la boca de una cueva
oscura, atestada de gatos, montones de basura y muebles desvencijados,
era el nuevo panorama que se ofrecía a los ojos de la azorada protago-
nista.

En esta etapa de lo desconocido y que aporta un sinnúmero de apren-
dizajes a la iniciada, se destacan las vejaciones de que es objeto, pero,
principalmente, el proceso de separación del mundo asexual, seguido por
su ingreso al mundo de la sexualidad. En este sentido, su curiosidad se
despliega cuando presencia el acto sexual entre Angustias y Jesús, su
amante, segundo enclave del PN (uso)2:

El hombre descubrió los pechos flácidos de la mujer y Cristina aguzó la mirada, con una
curiosidad que aminoraba el miedo […]

Se trepó sobre la mujer con la cobija encima, y formaron una ola oscura. La mujer
gemía y el hombre parecía ahogarse. “Están haciendo el amor”, pensó Cristina, y recordó
que algo parecido había visto en una película […] se divertía y hasta tuvo que ahogar
una risita con el dorso de la mano cuando el hombre se estremeció como si hubiera
recibido una descarga eléctrica […] le hubiera gustado verlos de nuevo, incluso con más
detalle, pero el hombre se quedó dormido enseguida sobre el pecho desnudo de la mujer.
(:126-127) 

A partir de ésta y las siguientes fases en que el aprendizaje de Cristina
se multiplica, la perspectiva del personaje se transforma. Ya no es más la
concepción de la niña integrada al círculo familiar, ahora es un ser indi-
vidual con su propia problemática, es decir, en sí misma. 

2. Proceso de las pruebas y victorias de la iniciación

El proceso de las pruebas y victorias de la iniciación, como ya hemos
apuntado, cuenta con seis subdivisiones según la teoría de Campbell;
pero como también señalamos al principio de la exposición, dicho
esquema ha sido ajustado conforme a las necesidades del texto. Así,
en este segundo proceso, señalamos “el encuentro con la diosa” y nos per-
mitimos incluir como segunda fase “el retorno al reino de la noche”.
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El encuentro con la diosa

Según Campbell, atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje
de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas en donde debe
pasar por una serie de pruebas; en la noveleta de Solares el personaje
abandona el “reino de la noche”, de momento, pues el camino de las prue-
bas apenas empieza para la protagonista.

La primera prueba es el reencuentro con Joaquín. Los hermanos son
separados por Angustias y Jesús (tercer enclave del PN (uso)2), con el
objeto de manipular a la cautiva a su antojo. Esta prueba es ambivalente,
ya que por un lado dirigirá a Cristina hacia “el encuentro con la diosa”; y
por otro, será decisiva para el retorno del personaje al reino de la noche,
donde le competerá vencer muchas otras pruebas que le abrirán un
mayor conocimiento de la realidad.

Cuando Cristina despierta con la luz del día desgajando la realidad, no
puede evitar un sentimiento de terror que aumenta al descubrir la
ausencia de su hermano. La desaparición de Joaquín es el medio de pre-
sión que utiliza Angustias para someter a Cristina a sus deseos. De esta
forma, la protagonista emprende el camino hacia “el encuentro con la
diosa” o la felicidad de la infancia recobrada. 

Este nuevo estado a que se enfrenta Cristina tiene lugar en la Casa
Luz, cuarto enclave del PN (uso)2. La antítesis con la Casa Angustias
es marcadísima; esta última se encuentra abajo, en el inframundo;
mientras que la primera está arriba tal como corresponde a las
divinidades. Pero la diferencia no está únicamente determinada por la
ubicación y el espacio físico, sino también por la atmósfera de cada
una de ellas. La Casa Luz relacionada con el semema día, manifiesta
valores positivos. Prueba de ello es que constituye el espacio de la epi-
fanía, de la revelación, determinante para la performancia del person-
aje. Los elementos eufóricos que la Casa Luz proporciona son: /+tran-
quilidad/, /+seguridad/, /+libertad/, /+confianza/, /+solidaridad/,
/+identificación/. En este sentido, se encuentra en oposición a Casa
Paterna y a Iglesia.

La Casa Luz es un sitio amplio, lleno de objetos como mudos testi-
gos que embellecían aquel recinto y crean en Cristina una atmósfera
de /tranquilidad/ y /seguridad/, quien “miraba las cosas como si no
las creyera o como si supiera que al recordarlas no las iba a creer”
(:135). La Casa Luz, nombre mismo que simboliza el bien y que iden-
tificamos como código religioso, es el espacio en que se ejerce la sus-
pensión del tiempo narrativo, lo que representa el momento de tran-
sición de la protagonista, es decir, el paso de un estado o modo de ser
a otro distinto. 
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Otro código religioso indica que al final de la escalera, en lo alto como
corresponde a los dioses, se encuentra Luz sobre una “cama de latón,
entre almohadones de encaje, con una cofia y un chal en los hombros”
(:137). De entrada, Cristina se impresiona ante la presencia de Luz, su
vejez “la piel rugosa, los ojos líquidos, amarillentos, sin pestañas, que
parecían mirar a través de las cosas, y la sonrisa blanda” (:138). Y es pre-
cisamente la sonrisa de la anciana y su desvarío, lo que pronto le des-
pertó una confianza creciente. 

El pacto de identificación, de solidaridad y confianza entre ambas, se
firma con la donación de la muñeca que Luz hace a Cristina; tal donación
significa para la iniciada recobrar por última vez su etapa infantil. A par-
tir de este momento, la iniciación de la pequeña se evidencia categórica-
mente al identificarse con las fotos familiares de la anciana en que reco-
bra fugazmente su infancia, para entonces, en decadencia:

Cristina se metió en la foto y era ella la que escalaba el hombro de papá, y acercaba su
rostro al de él para contagiarse de su fuerza, y tenía esa misma expresión apacible de
todo está bien aquí, a tu lado. Y se soltó llorando abiertamente, como doña Luz, con un
llanto paralelo, sin edad, igualmente antiguo. (:141-142) 

El momento culminante y decisivo del discurso narrativo se presenta
cuando Luz le pide a Cristina que lea uno de los cuentos de su hija
Luisita. Es al momento de darle voz al relato en que surge la revelación
o, mejor, la epifanía, es decir, la aparición de esa búsqueda de la protago-
nista con ella misma. El árbol del deseo, de los deseos, simboliza el árbol
del conocimiento situado entre el bien y el mal que es, precisamente, la
búsqueda de todo ser; es la búsqueda de sí mismo, pues encontrarse es
condición del crecimiento psíquico y ético del ser humano. Aunque tam-
bién nos remite a la idea de un ser finito, inacabado, en suma, es la prop-
uesta del conocimiento ontológico del ser:

Dondequiera… que llegaba preguntaba por él. Y nadie le… sabía dar razón: ¿El árbol de
qué? […] le voy a leer nomás el mero final: Ella sola… fue por el mundo […] pasaron los
años… Y lo encontró… en lo más escondido de un bosque… se dijo: yo sabía que el árbol
del… deseo, de los deseos…, que me contaron cuando era niña… existía por ahí. Y… la
niña ya no era una niña, sino una vieja, cansada de… Creo que dice buscar […] entre
otros árboles… y lo reconoció… enseguida, como si lo hubiera… tenido siempre junto… Y
sintió… mucha pena… porque el árbol… el árbol del deseo estaba tan viejo como ella, a
punto de morir... como si hubiera ido envejeciendo… al mismo tiempo. (:144) 

El encanto de este momento, en el que Cristina se descubre en esa vieja
que va en busca de “el árbol del deseo”, desaparece con la antagonista
figura de Angustias que irrumpe en la habitación para obligarla a aban-
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donar la Casa Luz. La pequeña intenta llevarse la muñeca donada, pero
Angustias se lo impide al arrancarle la cabeza y arrojarla por la ventana.
La decapitación de la muñeca es el anuncio (prolepsis) de un hecho
funesto, pero al mismo tiempo constituye, por un lado, la conclusión de su
etapa infantil; y por otro, el rompimiento de aquel estado de transición
del personaje, para ingresar nuevamente al espacio antagónico: al reino de
la noche, a los dominios de la degradación del ser.

El retorno al reino de la noche

Anteriormente, mencionamos que un conocimiento decisivo para Cristy
en la primera fase del reino de la noche lo constituía la iniciación al
ámbito sexual, sólo que en la primera parte se manifiesta indirecta-
mente, a través de Angustias y Jesús. Ahora, en este segundo retorno y
quinto enclave del PN (uso)2, la curiosidad sexual se presenta de manera
directa cuando Jesús explora sexualmente el cuerpo de la protagonista.
Tal hecho, representa para ella el conocimiento de su cuerpo, lo que se
explica mediante las sensaciones que experimenta:

Cristina se acostó del lado de la pared, con la sensación de que moriría si el hombre la
tocaba […] Estaba pálida y por la postura parecía de veras a punto de morir. Pero cuando
sintió el calor de los besos húmedos en el cuello y el aliento impregnado de alcohol, lo que
nació en su cuerpo fue un prolongado estremecimiento que le puso la piel chinita […] La
mano de Jesús bajó por la cintura de la niña con suavidad, jugando con los dedos como
sobre un teclado, y se posó en su rodilla, comunicándole un deseo brutal, ciego […]

Cristina se mordió los labios hasta que el dolor se sobrepuso al miedo y al ardor que
producía la mano del hombre en su piel. (:149-150. Las cursivas nos corresponden.)

Más tarde, Cristy es sujeto de esta y otras vejaciones, todavía más
grotescas que la anterior cuando es obligada por ambos sujetos a bailar y
beber con ellos:

—También la nena va a bailar, ¿verdad nena? […]
—Y también se va a tomar una copita con nosotros […] El líquido pasó con dificultad

por la garganta de Cristina, quemándola y mareándola enseguida […] Con la nueva
melodía, estridente, volvieron a bailar y a hacerse reverencias y señas obscenas, tam-
baleándose. Obligaron a Cristina a que los imitara, que aprendiera pasos, que girara
como ellos, le metían la mano bajo el vestido, le besaban la boca y el cuello, le gritaban en
los oídos. La niña se sentía en un volantín y no alcanzó distinguir el puño que le golpeó el
rostro y la lanzó contra la pared. (:154-155. Las cursivas nos corresponden.) 

Culmina esta etapa para Cristina al confrontar otro de los grandes con-
flictos y realidades más importantes de la vida: el encuentro con la
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muerte (sexto enclave del PN (uso)2), personificado en Angustias, el cual
había sido anunciado con la decapitación de la muñeca:

Cristina se hincó a su lado y tomó el mango del cuchillo con las dos manos y lo
desprendió, provocando una profusa hemorragia. La mancha de sangre se extendió
hasta el hombro y el cuello, pegándole el vestido al cuerpo […]

Entonces en Cristina nació esa curiosidad que alejaba el miedo. Se asomó a los ojos de
la muerte como a un pozo, y vio cómo se acercaba la muerte y se apoderaba de ella lenta-
mente. El brillo se apagaba y parecía ver cosas que la niña no podía ver. (:157. Las cursi-
vas nos corresponden.)

3. El regreso

El regreso y la reintegración a la sociedad son indispensables para la cir-
culación continua de la energía espiritual dentro del mundo, es la justifi-
cación del largo retiro del héroe, es usualmente lo que ante él se presenta
como el requisito más difícil.

La negativa al regreso

Librada del mundo de lo desconocido, Cristina emprende junto con
Joaquín, la huida inicial. En ningún momento, a pesar de las abundantes
y amargas experiencias, abandona esta idea. Es claro que su negativa de
volver al seno familiar es del todo tajante. Quizá la explicación a tal acti-
tud se encuentre en que la inminente llegada a la madurez es causa de
sentimientos ambivalentes, como suele suceder a todos los iniciados; por
un lado, experimentan la satisfacción de estar fuera de casa, aunque la
realidad se es presente en una postura por demás grotesca; pero por otro,
experimentan confusión al estar fuera de ella.

El proceso de iniciación de Cristina es truncado, cuando en la estación
de trenes “con las vías abriéndose hacia el fin del mundo” (:162), después
de una corta carrera, es alcanzada y sujetada suavemente por su padre.
Desenlace anunciado al inicio del texto, mediante una prolepsis dis-
frazada por el sueño de Cristina, en que el narrador recurre con seme-
janza a las palabras del final como puede cotejarse en las citas siguientes:

a) Y ella sabía que los gritos de no quiero, no quiero, que no, eran por demás porque a
pesar de ellos papá sabía cómo cargarla y apretarla contra sí, contenerle con una
mano las piernas, obligarla a perder fuerza poco a poco. (:110)

b) Papá la había por fin alcanzado y de nada servían sus pataleos y gritos de no quiero, no
quiero, que no, porque papá sabía sujetarla, cargarla, apretarla contra sí, contenerle con
una mano las piernas, obligarla a perder fuerza poco a poco mientras le decía: 

—¡M’ hijita, Cristy, ya pasó, ya! (:164) 
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El árbol del deseo, representa lo que Marcus llamaría (dentro de las tres
dimensiones para relatos de iniciación) una iniciación “incompleta”, ya
que los propósitos del relato se logran antes de poder presentarnos una
protagonista madura, ajustada en todo sentido a su nuevo mundo. Sin
embargo, esto no implica pensar que la noveleta de Solares carezca de los
elementos para ser un “verdadero” relato de iniciación, pues esta
ambigüedad parece ser la intencionalidad del autor implícito. 

Consideramos pertinente aclarar que aunque Solares no completa el cír-
culo de iniciación, no podemos asegurar lo mismo del recorrido narrativo
que es eminentemente circular, puesto que la protagonista, en contra de su
voluntad, ingresa al seno familiar, mismo espacio del que parte al llamado
de la aventura. En este sentido, queremos significar los tres ciclos que, a
nuestro juicio, contiene la noveleta: el del proceso de iniciación propuesto
con base en la estructura de la obra; el proceso de aprendizaje de la protago-
nista (íntimamente relacionados con los PN (uso)) resultado del proceso
anterior; así como el recorrido narrativo, determinado por la espacialización.

a) Esquema del proceso de iniciación adaptado a la estructura del texto:

Primer proceso de separación: 
Llamado de la aventura ∅ El cruce del primer umbral ∅ El paso al 

reino de la noche

Segundo proceso de pruebas y victorias:
Camino de las pruebas ∅ El encuentro con la diosa ∅ Retorno al reino 

de la noche

Tercer proceso: 
El regreso ∅ La negativa al regreso

b) Esquema del aprendizaje resultado del proceso de iniciación:

I. Enfrentamiento con el exterior sin la protección paterna:
A. Desmitificación positiva de la iglesia como institución social.
B. Enfrentamiento directo con la miseria, la opresión y degradación en

que viven los individuos de los estratos sociales más bajos.
C. Apertura al mundo de la sexualidad:

1. Indirecta: Presencia del acto sexual entre Angustias y Jesús.
2. Directa: Conocimiento de su propio cuerpo al ser acariciada por

Jesús sexualmente.
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D. Conocimiento ontológico del ser.
E. Presencia de la muerte.

c) Esquema del recorrido narrativo:

Casa paterna (hogar) ∅ Casa Alicia (hogar) ∅ Iglesia (expulsión)

Encuentro con el  ♦ Casa Angustias  ♦ Casa Luz  ♦ Casa Angustias
padre (espacio de (espacio de lo

(estación de trenes) la revelación)   desconocido)

Desde nuestro punto de vista, aun cuando la narración no explicita el
escenario físico en que ésta se desarrolla, la atmósfera es claramente
definida, pues remite a un ambiente urbanizado, tamizado de incer-
tidumbre, intranquilidad, inseguridad, desconfianza, lo que quizá justi-
fica la actitud de Cristina, es decir, de acuerdo con la atmósfera antes
descrita, encontramos una similitud con el comportamiento de la protago-
nista quien no entiende bien a bien por qué no quiere regresar a su casa,
y prefiere continuar en la búsqueda de su mundo ideal. En este sentido,
consideramos que el autor intertextual advierte un paralelismo entre la
atmósfera urbanizada de finales de siglo XX que significa con el compor-
tamiento de la protagonista, en un afán por cifrar la situación caótica
predominante en la actualidad. 

Por último, queremos indicar que aunque la protagonista no concluye
su ciclo de iniciación, se confronta a los conflictos y realidades más impor-
tantes de la vida (como puede verse en el segundo esquema), apoyado con
la perspectiva del narrador de edad madura, que presenta una visión
totalizadora de los hechos combinado con sus puntos de vista. Consi -
deramos que lo fundamental del ritual de esta obra se finca en los símbolos
privados impulsados por una necesidad ontológica del ser, con el pretexto
del igual interés universal e imperecedero en las vicisitudes del des -
per tar de la vida que, eficazmente, se presenta bajo la forma de la
estética  literaria, lo que da pauta para un estudio más amplio de este dis-
curso narrativo.
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