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En la novela De Ausencia (1974) de María Luisa Mendoza parece como si el 
texto se presentara urdido a partir de dos dimensiones o mundos extratex-
tuales: el visual y el auditivo. Y estas dos dimensiones pueden ser captadas a 
través de una búsqueda entre espejos y reflejos que se desarrolla en una 
narrativa cuyas voces, femeninas todas, abarcan desde la intimidad del ser 
de la mujer, hasta la agencialidad —la subjetividad constituida— que hace 
posible que las mujeres del texto construyan su existencia evadiéndose a los 
designios del control masculino. El patriarcado, la nación, el ferrocarril, el 
proceso de modernización del país forman todo un tejido mediante el cual 
la patria nos es representada a través de las memorias fálicas de los perso
najes de la novela. La novela, no obstante, se nos ofrece con la textura ch
una narrativa que aborda lo histórico sin pretender apropiárselo, l-i |)K>M 
midad del mundo al que se alude se torna tangible en el modo de contar de 
la voz del texto. He ahí, justamente, lo que puede conceptualizarse como la 
multidimensionalidad de una narrativa que quiere ser, ante todo, repre
sentación, sentido, ficción, construcción, reconstrucción. 

El espacio habitual de la mujer asume la textura de una geografía que 
escapa a la topografía habitual/oficial. La geografía del texto, asume trazos 
contradictorios, irónicos y desafiantes. Las implicaciones «afes/materiales 
del género se traducen en una textualidad construida con base en una 
semiosis alternativa, como sugiere Teresa de Lauretis, que es a la vez cons
trucción y desconstrucción, porque proviene de la experiencia misma de 
una geografía habitual codificada al interior del discurso hegemónico (3). 
Propongo por ello echar una mirada al mundo contextual/geográfico de la 
novela, cuyas características específicas no resultan para nada triviales al 
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modo como se construyen novela y personajes. La ciudad de Guanajuato 
bastión del mundo colonial y puntal de la independencia de México, encierra 
en sí misma los dos extremos de la dualidad persistente entre hegemonía y 
subalternidad. Modelo clave de la mvasión/patriarcal-colonialista, en el terre
no accidentado del Real de Minas encontramos muchas de las claves que nos 
permiten recuperar tanto el efecto de lo visual, como la concepción de con
cavidad y penetración que interactúan en la configuración de la textura de 
las voces femeninas de la novela. En la ciudad de Guanajuato, lugar donde 
transcurre la vida de la protagonista, Ausencia, la geografía es una en la que 
las distancias no muestran un horizonte sino un fondo. De un lado al otro 
se van dando los trazos que penetran en lugar de abarcar; ahí todo parece 
una realidad vertical hecha de niveles que conducen hacia las profundi
dades del tiempo. Se camina sin avanzar y de pronto todo se somete al con
texto visual que se aborda desde arriba; vacío que todo lo divide en abis
mos, cuestas, túneles, cerros. Existir en Guanajuato es como nutrirse de 
imágenes que todo lo plantean con la lógica de la perspectiva que es, en 
cierto modo, una enajenación visual. Desde el detalle hasta la búsqueda del 
todo, la perspectiva alude al edificio natural que nos va mostrando niveles, 
callejones, pasadizos, vueltas, recovecos. Pero en la perspectiva todo se mira 
de memoria. La perspectiva es impresión, recuerdo, adivinanza; nunca una 
mirada fresca; jamás un pensamiento recién inaugurado en medio de la 
rutina del repaso que se desplaza sin conciencia por el terreno de lo habitual. 
Las voces de Guanajuato se someten también al orden estratificado de la 
mina, símbolo inequívoco de la explotación moderna. La mina es entraña 
al descubierto, vientre invadido. Del rechinido de poleas a las andanzas del 
ferrocarril; de la herramienta metódica y depredadora al bullicio encerrado 
del mercado, la ciudad parece el espacio-cómplice, el refugio mismo de la 
sonoridad. Escuché a un lugareño decir que lo que se habla en El Jardín, 
centro y corazón de la vida citadina, se escucha en La Presa, zona limítrofe 
entre la verticalidad de lo moderno y la interminable horizontalidad, 
geográfica y temporal, del campo mexicano. Da la impresión en la narrativa 
de Mendoza que los recuerdos dependen de una lectura que va más allá del 
texto. Una lectura que recupera la memoria de los espacios sensitivos y 
visuales que exceden las capacidades del lenguaje. Capacidades que invitan 
a pensar en todos esos aspectos de la vida que no cuajaron antes ni en los 
textos, ni en los espacios discursivos de la nación —el locus— que constituye 
el presente de la protagonista. 

El pasado de Ausencia está hecho de una inalcanzable e inadvertida paz 
provinciana, hecha de momentos y de recovecos aislados, preservados 
"como de milagro" pese a la modernidad avasalladora que arremetió contra 
todo lo que le salió al paso (se trata de una paz inidática, acuosa, semejante 
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a la limpidez azul del cielo. Por ello baso mi estudio de este texto en la ima
gen imponente de un zepelín que atraviesa el cielo, dominándolo. Hay en 
la novela De Ausencia una doble simbología que renueva la fe decimonónica 
al progreso: el ferrocarril y el zepelín. En el zepelín la ironía se deduce de 
su enormidad y de su existencia "a ciegas". En realidad el zepelín aparece 
en la novela como el invento-sueño frustrado que nunca logra superar sus 
deficiencias. Al final, el gran crucero que zozobra redondea en el texto la 
idea de una modernidad fracasada, pero el crucero monumental que surca 
el mar parece menos desprotegido, menos cursi que el globo aerostático, 
torpe y carente de toda dirección. En su enormidad "existencial" (pero 
breve) el zepelín es un "dinosaurio moderno", el invento frustrado del 
siglo: sueño fálico de dominio del espacio —pretensioso y falaz— que no 
logró burlar las trampas del temporal. Traspuesto al tiempo de la novela, al 
igual que el ferrocarril que penetra el mundo abigarrado de la montaña, el 
zepelín representa, también, otra forma de penetración del espacio visual. 
¿Cuántas mujeres —vestidas y alborotadas— se habrán quedado esperando la 
llegada de un zepelín que las transportaría por mundos de sueños y liber
tades? 

El texto de Mendoza muestra impresiones (anti)freudianas. La existencia 
cóncava de la mujer es como un espejo que contiene las imágenes fálicas 
que dominan nuestros espacios visuales, devolviéndonos la imagen del ero
tismo que se da cita en la estación, para asistir a la llegada del ferrocarril y, 
con él, del personaje masculino que la modernidad le endilga a la 
muchacha provinciana del relato. Tanto el ferrocarril como el zepelín 
ejercen una influencia ciega en los espacios reales a los que alude la novela; 
al igual que su minúsculo modelo que penetra al universo de lo femenino 
sin mirar y que es como el placer burdo de un hombre hambriento cuyo 
instrumento de dominio no tiene ojos, ni oídos, ni recuerdos. 

Como las impresiones (anti)freudianas de Mendoza sirven de hilazón a 
su narrativa, propongo como punto focal de mi lectura que se contemple la 
fuerza visual del lenguaje; su efectiva incursión en los terrenos de una imagi
nería que recupera para el lector la presencia modernizante de quien 
acude a la estación a presenciar la llegada del ferrocarril, es decir del pro
greso, de la ciencia, del paraíso, a nuestro tiempo. En cierto modo esta 
noción del placer visual, con base en la cual se define la posición del género 
en la sociedad decimonónica del marco contextual de la novela, que es la 
ciudad minera penetrada por la modernidad, nos permite aludir a un texto 
clásico de la crítica feminista en los Estados Unidos: "Visual Pleasure and 
Narrative Cinema", de Laura Mulvey (57-79). Como en el planteamiento 
crítico de Mulvey, la sociedad de Mendoza se funda en el principio de la 
castración de la mujer que se presenta como el dictum de una estructura 
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social falocéntrica. Pero se trata de una castración social y no física a la que 
es posible transgredir penetrando en el inconsciente patriarcal y descifran-
do, así, sus claves. 

En el simbólico femenino de los personajes de Mendoza el recuerdo del 
hombre se sintetiza en un recuerdo acuoso —un profuso chorro de orina-
que va a dar, en la memoria de la niña Ausencia, con las aguas del vientre 
de la madre. Para Mendoza, como para Mulvey, la destrucción del placer 
visual es la puerta de salida hacia una existencia de mujer que desafíe el acar
tonado y predominante código de lo femenino. Ausencia, protagonista v voz 
de la novela, transita de las imágenes silentes y los roles pasivos, hacia una 
vida de subterfugios y de verdades oblicuas que, sin embargo, tienen por 
objeto experimentar el placer con la convicción de que se puede desafiar a 
la costumbre, esa costumbre que "acaba hasta con los amasiatos", costum
bre hecha "del tedio atroz" de una sociedad que muere a fuerza de irse des
gastando. 

La presencia de imágenes en la novela De Ausencia parece resultar, en el 
nivel del lenguaje, de una práctica recurrente: frases larguísimas plagadas 
de adjetivos, tan correctamente escritas que uno se extravía entre ellas sin 
sentirlo. La prosa de la China Mendoza es, desde el primer contacto, una 
prosa "visual" y "auditiva", determinada por su extraordinario manejo del 
lenguaje. Y ese manejo del lenguaje se basa en la verbalización de sensa
ciones que se dan de manera circular, repetitiva, articulando una prosa sólo 
aparentemente desprovista de la dinámica de la acción; que, sin embargo, 
acierta a contravenir las normas de la inmovilidad convencional. El tono 
ligero de las frases con las que se estructuran las voces de la novela es el de 
las frases sencillas del diálogo cotidiano, de la charla amena de los salones, 
del chisme y de la farsa. Las voces de la novela que circulan en múltiples 
direcciones, sin ceñirse a fechas ni referencias precisas, no tienen nada que 
ver con el romance y sus tonalidades graves. Ausencia es una mujer del 
mundo de abajo (como lo define su ascendencia, acentuada además por la 
ausencia materna) que habla "por fuera" de las convenciones. 

¿Cuánto durará mi piel sin la tercera vencida, en que mañana una vez, hoy 
mismo al llegar al hotel se ilustrará con tantas historias vividas, oídas, entredadas 
en las líneas oscuras que se hunden más bajo la plática y se quedan en las erres o 
las emes que les rozan, como pescados, y que alguna vez van a amontonarse en la 
red, coleteando boquiabiertos, ralladores con las escamas necesarias para arran
car a cuchillos la tersuta sin tocar la carne muerta, peces de palabras? (93). 
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Mendoza expone con un gran sentido el carácter multidimensional con que 
cuentan tanto la voz como la textualidad. La voz de la narradora —escrita c 
inscrita en la textualidad que la representa— afirma el sentido de lo multidi
mensional en todo el desarrollo de la novela. La voz de la narradora se 
reafirma de igual modo en los personajes (solamente los personajes femeni
nos tienen voz y agencialidad en el texto) y hasta en el modo como interac-
túan, a partir de una realidad que une a narradora y personajes. Estos dos 
vehículos discursivos, narradora y personajes, consiguen expresarse de 
manera fragmentaria y carente de toda dirección, y al hacerlo toman evi
dente el efecto que subraya el carácter fragmentario y elusivo de una exis
tencia definible, manifiesta en la realidad finisecular del sistema patriarcal 
en el que se hallan sumidos. 

Texto y contexto se nos revelan a partir de una variedad de flashes que 
captan y nos muestran la realidad desde distintos ángulos, como en los 
medios visuales. A partir del primer contacto con el texto adivinamos que 
hay planos reales e imaginarios. A partir de la interacción de esos planos. I.i 
historia (con minúscula), es decir, la historia articulada por el pcisonajc 
femenino. Ausencia, se da como un proceso discursivo (pie avan/a, 
entremezclándose, con los planos de "los cuentos" -al estilo de Las mil y 
una noches— de los que se nutre la imaginación liberadora del p<-tsona|c 
protagónico: Ausencia. Cada proyección emanada de un e»pe|o accede .« la 
textualidad mediante la revelación de cada recoveco del tiempo qur nos 
permite ver la vida —es la vida piownu.in.t itofimnn ni i >iuc- transe une .i 
escondidas, monótona y repetida. V cada proyección es un reflejo desde 
donde el tiempo fluye al margen del tiempo cronológico. las referencias a 
ambos tiempos —el tiempo real y el tiempo cíclico- permiten aituulai l.i 
existencia de la mujei-gcncio .1 l.i mujei social. .1 la mujei totalidad o pin 
Sarniento que trasciende tiempos y textos Mu-nnas rl tiempo es "un 
cabrón en primera instancia" -poi tanto masculino \ woladoi <|ii<- poste 
dejando "firmas y recordaderas por teñios lados", la ciudad es "libir \ sobe 
rana, contante y sonante" (59). La ciudad sufre "condiciones de hundimien
to", penetraciones que la forjan a base de "agujeros" de los que "iban 
brotando los tallos de las nuevas casonas y templados templos de buen tem
ple, sanatorios, cuevarios para recogidas y enfermos mentales..." (59). l a 
penetración del tiempo en la ciudad es como el taladro del progreso, un 
pene eyaculado! que inunda a la tierra de aguas blancas y de aguas negras. 
La ciudad está hecha de hoyos, cuarteaduras, hendiduras, túneles, orificios 
todos en los que queda representada esta existencia determinada poi pene-
tración/eyaculación/invasión constante entre la tierra, que es la materiali
dad y el tiempo, que traduce y dibuja los lindes del progreso. Y este modo 
de determinar la relación cntic lo material y la transformación de lo material 
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define la relación de dominio/subaltemidad y opresión/liberación entre el 
discurso y la memoria. A la ciudad minera la penetra el ferrocarril del "pro
greso", y a su cielo —que evoca el sueño de ensoñación— lo penetra un 
enorme zepelín. 

La novela toda se nos presenta como meditación y burla en lo que 
respecta al papel secundario que desempeña la mujer en el tiempo del 
texto; viajando por el mundo y por la vida en el interior de un zepelín 
gigantesco que surca el cielo pendrándolo (violándolo) con base en torpes 
movimientos mecánicos y, por lo tanto, irracionales. Las referencias a la 
penetración aluden a elementos fálicos y convergen en una historia de sexo 
—sin amor— que define el devenir de la señorita Ausencia: por una parte 
avanza el tren que penetra el camino recién inaugurado, el tendido de las 
vías; por la otra, avanza, ejerciendo otra forma de dominio, el zepelín que, 
fijo en su memoria, surca el cielo. En ambas analogías de la penetración 
fálica la autora hace alusión a espacios que se oponen: mientras el globo es 
"una alucinante máquina del diablo", el cielo, es un cielo "sin respuesta, 
frígido, homosexual". Y la novela es un romance sin romance, una trama 
cuyas contradicciones rompen con las estrategias que definen a la narrativa 
de la novela romántica, que son las estrategias del matrimonio, de la fami
lia, del estado. Ausencia rompe con todas las estrategias del romance al 
transgredir la dinámica de la existencia anodina que la sociedad asigna a la 
mujer. El erotismo es para ella movimiento, que no congelamiento y sumi
sión. El crimen pasional, desenlace de la novela, es un crimen que se con
suma del único modo que garantiza su impunidad. En la oscuridad impe
netrable de un túnel olvidado la venganza de Ausencia por el anhelo de 
amor/honor que no se cumple constituye, justamente, ese imperdonable 
descuido con que la sociedad descuida los espacios/orificios invadidos. 

La pasividad y la casualidad, si recurrimos nuevamente a la conceptua-
lización básica del mundo en términos (anti)freudianos, como lo hace 
Mulvey, nos vuelve la mirada hacia los dos extremos que forjan la identidad 
masculina: la intemalización del otro con base en la separación del mundo 
en dos hemisferios eróticos —scopophilia— y la forja del ego con base en un 
acto de individualismo narcisista que le distingue, así, del otro —antropomor-
pkia— (65). Si en función del erotismo egocéntrico masculino la mujer es 
solamente "placer visual", por virtud del narcisismo antropomórfico el 
hombre se convierte en el sujeto dominante. Sólo que en la novela de 
Mendoza, Ausencia ha conseguido convertir al hombre en objeto exhibi
cionista, a la vez que ha internalizado el placer en forma de arma irreve
rente que rompe con la normalidad de la vida apacible del pueblo, de su 
casa paterna (en la que casualmente es la madre el personaje ausente). Así, 
Ausencia ha destituido al hombre como dador de placer y de poder, ejer-
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ciendo, bajo la misma mascara del simulacro, una vida "de lujos insensatos" 
(97). Los lujos de Ausencia nos refieren a la libertad con la que su personaje 
orquesta el trazo de su propia vida, en el interior de sus espacios privados, 
pero también hacia afuera, en los espacios públicos, puesto que la mujer 
protagonista nunca se casa y, por lo tanto, nunca renuncia al modus vwmdi 
clandestino, oculto, marginal, que por su propia voluntad (su libre albedrío, 
agencial) fabrica para sí. 

Otros personajes femeninos, como el de Dorothy Wellum, contraparte 
de Ausencia en tanto que esposa burlada por D. H. Haller, tampoco se 
ciñen a los patrones freudianos del placer visual En su existencia puritana 
de cónyuge abandonada, Dorothy, por ejemplo, no duda al escoger el refu
gio del silencio y del olvido, para lo que la alternativa es la frustración, el 
llanto. Como señala Rachel Blau du Plessis en su libro Writing Beyond the 
Ending, la estructura del romance se pone a prueba y pierde cuando se des
mantelan las estrategias narrativas/ideológicas que determinan para la 
mujer los roles del amor o de la muerte (3). Construida con base en un 
romance decimonónico, la trama de De Ausencia no se resuelve con base en 
las convenciones de lo literario o de lo social. De Ausencia es la historia trxtua 
¡izada a posteriori de una mujer —que rebasa los límites de lo individual— 
cuyas alternativas de ascenso y de integración a la sociedad no se definen ni 
negocian con base en las estructuras ideológicas de su siglo. Marcada, de 
por sí, por la ausencia de su madre, esta otra Ausencia anda en busca de su 
reflejo, de su representación, de su textura de mujer que rechaza plagiarse la 
vieja trama legitimadora de la irremisible espera del príncipe azul —como 
en los cuentos. 

Si mi padre me viera, se volvería loco de amor por mí... Si yo fuera hombre, me 
gustaría hacerme el amor a mí misma... pero también tendría que ser mujer y de 
eso estoy hasta el copete (23). 

En la novela la experiencia de Ausencia es negociación entre erotismo y 
soledad, ya que el matrimonio no se nos presenta como un desenlace posi
ble para los amores de la protagonista y los amantes masculinos D. H. 
Haller, esposo de Dorothy, Macedonio Llamas, voz antagónica y cómplice 
déla mujer de abajo que predomina en Ausencia. 

Ausencia y sombrilla... compañeras alcahuetas la una de la otra vestidas como 
hermanas: de muaré color Duvivier (20). 
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El final de esa negociación se representa en el desastre de una embarcación 
que está a punto de hundirse y que queda recluida en el interior de un 
largo paréntesis: 

SOS ;En dónde mis macetas con los ombligos enterrados de los hijos que no 
tuve? ->n dónde la oleosa güeerina para los labios que mordía, aquellos domin
gos de Arabia, concisa en calicó y cabeza de indio? ten dónde mi vida que sube al 
cerro y se descuacharranga por la mina, hasta abajo, hasta en donde nada mas 
hay agua del fondo del mundo? {en dónde, por Dios, Daher? (32). 

Como en el principio de su vida que "inició... a las aguandas" {De Ausencia 
33) y que vivió entre inundaciones y eyaculaciones, el final es un gran 
hundimiento contra el que ni siquiera Dios habría debido poder... 

Si en un momento inicial la lógica interna de la novela asume que 
Ausencia Bautista es víctima y victimaría de un crimen pasional, la estrategia 
narrativa hace que este personaje escape a la dicotomía de la inocente y de 
la culpable, sustrayéndola de la vida cotidiana en la medida en que su vida se 
convierte en un derroche de mentiras "fuera del tiempo". Pero esas menti
ras la convierten, de igual modo, en la falsa heroína de una trama sin héroes, 
o más bien de héroes que se tornan ausencia toda vez que nuestra protago
nista se desvanece, haciendo que con ella se esfume el leitmotiv de lo erótico 
en el que se sustenta la trama del voyeur y de su bello objeto sexual vestido 
de muaré, para las fiestas. En su final, por demás inesperado, la novela 
acude al subconsciente y al séptimo lago que es, también, la última puerta de 
l.i existencia atemporal en los reflejos de su memoria. Destruido el fetiche 
dd objeto visual, los hombres sufren, tanto en el texto como en la realidad 
de la que parte esta reflexión, de la castración última y definitiva. 
Imposibilitados para verse o para ver a sus iguales, zozobran ciegos y torpes, 
CQBMI las arrogantes naves modernas, mientras que las mujeres perviven en 
.Wtf rXNtítCtit pñntttis SCUOÍS dfpSces de buscarse a sf mismas, de mirarse 
en un interminable ciclo de espejos, de lagos, de reflejos y de tiempos. 
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