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"Yo soy una memoria" 
indias, ladinas y comitecas 
en los cuentos de Rosario 
Castellanos 

La. mujer et U que permanece; rama de sauce 
que llora en las orillas de los ríos. 

ROSARIO CASTEUJWOS. 'LAMEtfTACjtw M DIDO" 

Porque todo lo que es y hace (la mujer) es 
obvio, es decir natural. FRANCA BASAC.UA, 'LA MI //N r LA LOCURA' 

La línea autobiográfica en la obra de Rosario Castellanos -afirma Elena 
Poniatowska en su prólogo a Meditación en el umbral— es continua y fácil
mente reconocible. Luego añade que en un medio "donde la cultura es 
acartonada y ceremoniosa y los escritores hablan de sí mismos en tercera 
persona, Rosario se la pasa desolemnizándose".1 

Por otra parte Jean Franco reconocía, hace algunos años, que la crítica 
literaria latinoamericana "ha hablado mucho de la diferencia de clase y 
etnia pero hasta ahora no ha querido incluir el género sexual como produc
tor de diferencias, aunque es uno de los principios básicos de la clasifi
cación social".2 Introducir la variable de género no significa eliminar las 
diferencias de clase y etnia y en cambio sí significa "admitir una categoría 

1 Elena Poniatowska, Prólogo a Rosario Castellanos, Meditación en el umbral Antología poéti
ca (México: FCE, 1985) 7-27. 

2 Jean Franco, "Si me permiten hablar: la lucha por el poder interpretativo." Cata de tas 
Américas 171 (1988): 94. 
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sin 
la cual es imposible entender todos los factores que entran en el ejercí, 

ció del poder hegemónico". Esta reflexión nos es úül para el análisis de lo$ 
cuentos seleccionados y por la consecuente inclusión, en el mundo ficcional 
de Rosario Castellanos, de las mujeres junto con los indígenas en diversos 
grados de marginación social. 

Recordemos algunos "elogios" hacia mujeres escritoras, como los que 

recibió en vida la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda; le aseguraban 
insignes colegas que escribía tan bien que parecía "hombre". Es también la 
desvalorización de la poesía de Rosario por estar -desde la perspectiva de 
críticos varones- escrita "recitada y triste como las oraciones de las mujeres 
en el templo... y a media voz, lenguaje femenino."5 Aunque es preciso 
reconocer que otros críticos, como es el caso de Emmanuel Carballo, afir
maron que Rosario estuvo "muy por encima de casi todos los miembros de 
su generación". La escritora argentina Luisa Valenzuela afirma que si en 
alguna ocasión pudieron sentirse halagadas con el despropósito de: "¡Pero 
qué excelente novela (o cuento, o poema); parece escrito por un hombre!" 
ahora sabemos que no lo es, porque hemos aprendido últimamente "a leer 
y descifrar según nuestras propias claves". "Escribiendo —añade— cada vez 
con mis furia, con más autorreconocimiento."4 Es esta línea de lectura v 
reflexión que incluye el género, sin excluir la clase social y la etnia, que me 
acercó a la galería de personajes femeninos de los dos libros de relatos de 
Castellanos incluidos en el que el mexicanista Joseph Sommers denominara 
el "ciclo de Chiapas":* Ciudad Real publicada por la Universidad 
Vcracruzana en 1960 y Los convidados de agosto (Era, 1964). El contexto 
geográfico que enmarca los relatos del primer libro, como su título lo sugiere 
es San Cristóbal de las Casas, que fuera la orgullosa ciudad real y capital del 
estado hasta 1892 y del segundo su natal Comitán. En un artículo enviado 
desde Tcl Aviv en junio de 1971. "Satisfacción no pedida". Rosario asegura 
que si hay un hilo conductor entre ambos libros y las novelas Balún Canán y 
< I/KIO de Umeblas no son las tierras altas de Chiapas ni la inconforrmidad v 
rebeldía de un grupo contra sus opresores encerrados en una cárcel de pre
juicios, sino la unidad de estos textos la constituyen la persistencia recu
rrente de ciertas figuras; 

• dologo dr Elnu Pomaiowjka 20. 
4 I uua Valemuela. U nula palabra." Rrvuta Ibtnommcano 152-155. Número «penal 

iiniu.mu j Mtruuiuiawlr America Hiipinira.jul.-dic. 1985: 489-491. 

*J»«ph Sommeri "H celo de Chiapai. una nueva corrienle lileraria." Cuídenos 
' " " i " ' * " 2, HUÍ alu 1«M. 
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[...] la niña desvalida, la adolescente encerrada, la solterona vencida, la casada 
defraudada. No hay otra opción. Dentro de esos marcos establecidos, sí, la fuga, 
la locura, la muerte. La diferencia entre un cauce y otro de la vida es únicamente 
el grado. Porque si lo consideramos bien, tanto las primeras como las otras alter
nativas no son precisamente cauces de vida sino formas de muerte.6 

Recurrencia, entonces, de figuras, de personajes femeninos en ese mundo 
provinciano, clasista y con fuerte presencia indígena que fue el mundo de 
su infancia, donde estuvo acompañada junto con su familia, por nana 
Rufina y su "cargadora" María Escanden. 

Rosario, que recibe el premio Xavier Villaurrutia con la publicación de 
Ciudad Real, dedica su primer libro de cuentos "Al Instituto Indigenista, 
que trabaja para que cambien las condiciones de vida de mi pueblo". 
Rosario había trabajado para el INI durante 1956-1957 en San Cristóbal y 
luego continuaría haciéndolo en México. A pesar de reconocer lo valioso 
del esfuerzo realizado su actitud es crítica, como puede deducirse de cartas 
a los amigos y de los propios cuentos. Quizás movida por esa desazón 
escribe el siguiente epígrafe; 

¿En qué día? ¿En qué luna? iEn qué año sucede lo que aquí se cuenta? Como en 
los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo, todo está presente, todo 
existe hoy.7 

Presente está sin lugar a dudas Chiapas y sus indios en la realidad de 
México y del mundo desde el Io de enero de 1994 hasta la fecha. 

Son varios los cuentos protagonizados por indios en Ctudad Real, entre 
ellos "La tregua", narrado desde un punto de vista exterior y omnisciente y 
centrado en Rominka Pérez Taquibequet, del paraje de Mukenjá. No es un 
personaje colectivo como "La muerte del tigre", pero es representativa de su 
género en la tribu: "piedra sin edad; silenciosa, rígida, para mantener en 
equilibrio el peso de la carga" (29). Se presenta en una tarea propia de las 
mujeres, acarrear agua, pero la rutina se rompe con la presencia de un hom
bre, un caxlán. La escena se detiene con la angustia de "los malos sueños", 

6 Rosario Castellanos, "Satisfacción no pedida", art. del 27 jun. 1971, cit. por E. 
Poniatowska 14. 

7 Rosario Castellanos, Ciudad nal (1960) (Xalapa: Universidad Veracruiana, 1990). En ade
lante las páginas de las citas textuales serán colocadas enue paréntesis y corresponderán a esta 
edición. 
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advierte el narrador/a, por el cual conocemos, además, las preguntas que se 
dirige a sí misma la protagonista; las que dirige al hombre no se reproducen 
ni éste puede responderlas. En esa situación límite Rominka busca una expli-
cación dentro de su horizonte cultural y decide que se trata de un Jmjuk, y 
para los que no compartimos ese conocimiento se nos informa la leyenda de 
este espíritu maligno que anda suelto "en figura de animal" o "vestido de 
ladino" y quien lo encuentra "queda marcado ante la faz de la tribu para 
siempre" (30) porque los daños que produce son irreparables: la muerte o la 
locura. El ruego de la mujer son las únicas palabras en estilo directo inclui
das: "Dueño del monte, apiádate de mí" y como ofrenda ofrece su confe
sión; "como chorro de pus" se desangran oídos, cobardías, hurtos y lujurias. 
Esta visión mediatizada del narrador/a incluye a Rominka en una perspecti
va cristiana y universalista: "el idioma salió de sus labios, como debe salir de 
todo labio humano, enrojecido de vergüenza" (31) y confirma la postura que 
la autora sostenía en una entrevista: "Los indios no me parecen misteriosos 
ni poéticos. Lo que ocurre es que viven en una miseria atroz. Es necesario 
describir cómo esa miseria ha atrofiado sus mejores cualidades".8 

En la escena posterior los hombres de la tribu al ver al caxlán inerme y 
abatido superan su miedo ante los poderes sobrenaturales y la saña de los 
funcionarios locales y hacen del extranjero una víctima propiciatoria, con
vertidos en una especie de horda primititiva lo atacan con piedras y 
machetes y más tarde llega el olvido en forma de embriaguez colectiva. 
Desaparece o se borra la protagonista tras de llevar al blanco hasta el 
caserío, luego las mujeres cumplen la parte ritual del sacrificio, una da 
vueltas alrededor del caído con un incensario humeante y "trazando un cír
culo mágico que ya no podría transponer", las demás gritando en los jacales 
"enardeciendo a los varones para que consumaran su obra criminal" (35). 
En el epílogo se recupera el título y también el tiempo cíclico propio de las 
sociedades agrarias; los elementos místicos (el pujuk), y los históricos (la 
miseria, la destilación clandestina) se entrelazan en la muerte ritual: "pero 
la tregua no fue duradera [...] Era preciso volver a matar" (36). La muerte 
resulta el único horizonte perceptible para estos indios. 

Este personaje indígena está inserto en su comunidad y sus leyes, pero en 
el "presuntuoso y vacío cascarón" en el que se ha convertido Ciudad Real de 
la que ha emergido "la riqueza, la fama, el mando", viven algunos personajes 
que aunque con raíces indias ya están aculturados o transculturados, como 
es el caso de Modesta Gómez que da título y protagoniza otro de los relatos 

mtncna <U iiffc xx (México: Empresa» Ediíoriale». 1965) 422. 
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del volumen. Modesta ya es ladina porque al margen de su origen racial no 
especificado pero de gran pobreza, ha sido "ajenada" desde niña en la casa 
de una familia de comerciantes coletos. Desde la perspectiva de Modesta 
adulta, nos informan que sintió alegría de quedarse con los Ochoa, de 
"saber que, desde entonces, esta casa magnífica sería también su casa" (66). 
Aunque por supuesto los espacios están distribuidos según las funciones y 
rangos y a la "patoja" le corresponde la cocina y un petate viejo en el que 
dormirá hasta convertirse en púber, en "varejoncita" en que pasa a ocupar 
un "estrado que la muerte de una cocinera había dejado vacante". Primero 
será cargadora del único varón de la familia, Jorgito, aunque éste sea de su 
misma edad, luego pasará a ser el dócil objeto de su iniciación sexual, con 
táctico acuerdo con la madre del joven, hasta que resulta embarazada y es 
expulsada de la casa después de sufrir la humillación de una requisa de sus 
pertenencias; lo único valioso, el hijo que ha gestado, no lo quiere por bas
tardo. Modesta logra que un albañil del pueblo se case con ella y procrean 
dos hijos más antes de morir "de bolo", o sea, de embriaguez. 

Aunque Modesta reconoce que pasó penurias y maltrato junto a su mari
do, considera que le debe estar agradecida porque la respaldó cuando 
"todos le voltearon la cara para no ver su deshonra" (71). Estos valores de 
"respetabiüdad" son más propios de la sociedad urbana que de las comu
nidades. Ya viuda trabaja en la carnicería de su comadre Águeda, quien le 
aconseja ayudarse, además, con el oficio de "atajadora". Aquí es evidente el 
prejuicio de los pobres de San Cristóbal con respecto a los indios: "—Sí, el 
manejo de la carne es sucio. Pero peor resulta ser atajadora. Aquí hay que 
lidiar con indios" (72). Y para reforzar más aún el prejuicio y el desprecio 
Modesta recuerda que su comadre la había aleccionado desde el comienzo 
de su trabajo de que al indio se le reserva "la carne podrida o con granos, la 
gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el alarido de indignación ante 
su más mínima protesta" (ibid.). En el presente de la diégesis, en una fría 
madrugada, Modesta Gómez espera que bajen los indígenas del cerro con 
sus mercancías. La división de clases y étnica se expone topográficamente 
en el relato: "los dos grupos estaban frente a frente". Luego de una pausa 
los indios continúan su camino "con la cabeza baja y la mirada fija obsti
nadamente en el suelo, como si el recurso mágico de no ver a las mujeres 
las volviera inexistentes". Finalmente las atajadoras se lanzan contra los 
indios para arrebatarles algún objeto y mal pagarle con monedas que el 
indio derribado debía recoger del suelo. La escena se focaliza entonces en 
una india joven que intenta huir con su carga y Modesta que se precipita 
sobre ella "como un animal mucho tiempo adiestrado en la persecución" 
afirma el narrador/a (73). Todo el resentimiento social y las frustraciones 
personales se vuelcan sobre otro personaje de su género, más débil. En este 
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sordo ataque no existe, por supuesto, ningún rasgo solidario. La sororidad, 
o sea, la alianza por género sexual, está ausente. "-¡India desgraciada, m e 

tenes que pagar todo junto! La india se retorcía de dolor; diez hilülos de 
sangre le escurrieron de los lóbulos hasta la nuca" (74). Otra atajadora las 
separa y se queda con el "chamarro", le da unos centavos a la india y aún la 
amenaza, por alborotadora, con llevarla al "niñado". Aunque Modesto no 
logra ninguna ganancia en su primer jornada de trabajo como "atajadora" 
se promete regresar "mañana, pasado mañana y siempre" y nos asegura la 
voz narrativa que estaba contenta. 

Modesta Gómez es un personaje fronterizo entre dos mundos: el de las 
comunidades indígenas que "cercan como un anillo" hostil a Ciudad Real y 
el mundo decadente de los "auténticos coletos". En este aspecto resulta per
tinente citar a Julia Kristeva para quien las mujeres son vistas aún como 
"límite del orden simbólico" y por lo tanto adquieren las propiedades 
desconcertantes de "todas las fronteras", no están ni dentro ni fuera, no son 
conocidas ni desconocidas.9 El orden simbólico es el del patriarcado, el de la 
Ley del Padre donde la mujer ocupa un lugar marginal, por lo cual pueden 
considerarlas el límite o la frontera de ese orden; desde ese punto de vista 
"logofalocéntrico" (como diría Derrida) las mujeres representarían la fron
tera entre el hombre y el caos. Curiosamente este personaje de Ciudad Real 
ejemplica el límite entre grupos sociales, entre un oficio aceptado, como el 
de dependiente en un comercio y otro casi clandestino, el de atajadora, el 
cual, además, se realiza en las orillas de la ciudad y en el filo del amanecer. 

Otro personaje femenino con características fronterizas y producto del 
mestizaje es la sobrina de las hermanas Trujillo en "Vals Capricho" de Los 
convidados de agosto. Se trata de una hija ilegítima del único hijo varón de 
una familia comiteca en decadencia económica. Este hombre abandona la 
zona fría del Comitán para ir a trabajar en unas "monterías" y de lo único 
que no se habla es de su estado civil. "Los ángeles, sentenciaba su madre, 
no tienen pasaporte". Lo cual significa, asegura la voz narrativa que acoge 
el rumor del pueblo: "que Germán se había amancebado con alguna mesti
za iIMIKI.I, palúdica o quién sabe algo peor, en su destierro".10 

Las hermanas Trujillo, ya solteronas y huérfanas, reciben el encargo de 
su hermano de que acojan y eduquen a su hija Reinerie. "Les entrego una 
criatura de buena índole pero en estado salvaje. Exigía que le devolvieran 
una dama" (35). Lo primero que intentan las viejas tías es cambiarle el nom-

Cit. por Toiil Moi. Tnria lurmna/minuto (Madrid: Cátedra, 1988) 174. 
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e l U n o ,• *•" to*™*>*» <*> «g»"o (1964) (México: Era, 1977). Las citas te* 
««itiistrir. colocadas solo con el número de pagina entre paréntesis y corresponderán a esta 
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bre, calzarla y buscarle amparo eclesiástico. Una tía la llama Claudia, la otra 
Gladys, el coadjutor, María, y ella misma eligió durante un tiempo, Alicia. A 
esta absoluta falta de identidad se añade que las alumnas de piano de la tía 
Natalia husmeen por la casa en busca de "esa especie de guacamaya lacan-
dona que se desvivían por conocer" (42). La imaginaria línea divisoria de la 
joven va más allá de "civilización o barbarie" para convertirse en frontera 
entre el mundo selvático y alado y el humano pueblerino. La comunicación 
se torna imposible entre la joven llegada del monte y las comitecas; sus con
versaciones, apunta el narrador/a. son "difíciles y sin sentido como las de 
los manuales de idiomas extranjeros" (43); la ven como "una india vestida". 
En algunos campos, como el de la sexualidad de los animales, Reinerie 
poseía conocimientos que las jovencitas ignoraban y que —además- sus 
familiares y en especial el género masculino consideraban que era impres
cindible mantener para afianzar su control: 

En sus relaciones con las mujeres contaban, como un ingrediente indispensable, 
con su ignorancia de la vida. De ellos dependía prolongarla o destruirla. En el 
primer caso tenían segura la sumisión. En el segundo la gratitud (4S-44). 

Este tema lo retoma Castellanos en sus ensayos; en Mujer que sabe latín dice 
que es a través de un mediador masculino que la mujer "averigua acerca de 
sus funciones, de su persona y de sus obligaciones, todo lo que le conviene 
y nada más" porque su pureza es considerada "su más alto mérito" y la 
doble moral patriarcal es rigurosa en cuanto a la preservación de la igno
rancia femenina. 

En este punto pueden traerse a colación los estudios de antropólogas femi
nistas sobre sociedades arcaicas y el desplazamiento de las viejas deidades 
femeninas y maternas por dioses masculinos y su posterior control sobre el 
cuerpo de las mujeres y su sexualidad. Cuando los centros urbanos se con
solidan en estados arcaicos, la mujer ya "ha sido radicalmente subordinada 
y las diosas definitivamente desplazadas".11 No sólo la autoridad civil y mili
tar pasa a manos de los hombres sino también la religiosa y en adelante la 
figura masculina, aunque gradada como ocurre en estos relatos, preside en 
presencia o en efigie, el núcleo familiar. Otro rasgo fronterizo o ambiguo 
de este personaje de "Vals Capricho" son ciertas actitudes que en el ámbito 

11 Cerda Lemer, The Crealwn of Patriarchi (Nueva York, 1986), cit. por Z. Nelly Martínez, 
intr. "De la Ley del Padre a la subversión de la bruja." El silencio que habla: aproximación a la 
obra de Luisa Valenzuela (Buenos Aires: Corregidor, 1994) 25. 
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comiteco son vistas como masculinas o impropias de una señorita. Por 

ejemplo, cuando un joven "de origen humilde", pero de "costumbres 
intachables" le ofrece ayuda para cruzar una zona lodosa, ella desenfunda 
una pistola y le apunta al corazón. Lo que le parece inadmisible al cura con
fesor pero muy decente para su pudor a las tías. Por otra parte la 
muchacha, afirma la voz narrativa, "era capaz de cinchar una muía, de atrave
sar a nado un río y de lazar un becerro" (44) y esto molestaba a los señores 
quienes "en un plano de igualdad no sabían como desenvolverse" (ibid.). 

Transgredir estas leyes clasistas y patriarcales hacen de Reinerie-Gladys-
Claudia-Alicia Trujillo un ser marginal ubicado en el preciso límite entre la 
tradición civilizada y el caos de la naturaleza agreste. Entre los últimos inten
tos por ser aceptada por la sociedad comiteca figura la creación de un paseo 
nuevo con sus tías, ir al campo de aviación a esperar el correo, pero no salu
dar al aviador. Otra vez un personaje femenino es colocado en las orillas del 
pueblo, en un terreno de nadie, como decíamos al referimos a la propuesta 
crítica de Kristeva, estas mujeres no están ni dentro ni fuera, no son conoci
das por sus pares, pero tampoco son desconocidas para la comunidad. 

Como recurso desesperado su padre, Germán Trujillo, representante de 
los nuevos ricos posrevolucionarios —aserraderos, tropas de enganchados, 
concesiones del Gobierno— falsifica un certicado matrimonial para limpiarla 
de bastardía y organiza una gran fiesta en el Casino Fronterizo (otra vez la 
línea divisoria, aquí geográfica, entre Chiapas y Guatemala) a la que nadie 
asiste, la joven comienza un proceso de involución luego de una inútil etapa 
de religiosidad extrema. Un día la encuentran desnuda sobre la hierba del 
traspatio, luego las tías advierten que "habla sola en el idioma de su madre y 
camina tambaleándose como si estuviera ebria" (56). Convirtiéndose quizá 
en la "bruja" que quieren ver en ella las "cabezas bien pensantes" de 
Comitán. Antes de abandonar el último reducto de civilidad y cordura, des
cuartiza una gallina negra que hacía dormir bajo la cama: y en la incierta luz 
del amanecer la joven abandona el estrecho universo doméstico y en figura 
de mendiga destraba la puerta de la calle y desaparece. 

Si la dramática historia de la expulsión de Reinerie del "paraíso" de 
Comitán lleva como título una pieza de gran popularidad a comienzos del 
siglo de un autor representante del nacionalismo musical mexicano, el siguien
te cuento -que a la vez da título a todo el volumen— celebra las fiestas 
anuales del pueblo y no cuenta, precisamente, una historia risueña. Aunque 
el personaje de Emelina ha sido estudiado dentro de la galería de espléndi
das (y patéticas) solteronas que ha producido la literatura mexicana, me 
interesa rescatar algunos rasgos del cuento que resultan pertinentes para mi 
trabajo. Emelina también vivía en un espacio y tiempo límites; tiene 35 años 
y será la úlüma vez que le sea lícito asisür a las corridas de toros, de conti-
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nuar soltera. Antes de despertar por el tañido de las múltiples campanas de 
las iglesias lugareñas, soñaba con un hombre en su cama. Se prepara 
morosamente, como en cumplimiento de un ritual, para asistir a la fiesta. 
Sus debilidades y egoísmos son expuestos sin condescendencia por la voz 
narrativa: prepotencia con la servidumbre, ventaja sobre su hermana, recha
zo a la demencia senil de su madre. Sus privilegios —pereza, sensualidad, 
placeres domésticos— no la liberarán de la rígida ley patriarcal que ejerce el 
pusilánime hermano tartamudo y su amigo solterón. Todos los preparativos 
los lleva a cabo en soledad, aunque en ocasiones la acompañen otros miem
bros de la familia o su amiga Concha. En este aspecto puede recordarse otro 
texto de la propia Rosario que reconocía que a partir de su propia soledad 
individual, descubrió la misma condición en las demás mujeres que conocía: 

[...] solas solteras, solas casadas, solas madres. Solas en un pueblo que no man-
tenía contacto con los demás. Solas, soportando unas costumbres muy rígidas 
que condenaban el amor o la entrega como un pecado sin redención. Solas en el 
ocio porque ese era el único lujo que su dinero sabía comprar." 

Emelina se atreve a transgredir la línea divisoria entre la decencia y la líber 
tad, dejándose acompañar por un desconocido y bebiendo con él en la 
improvisada cantina del kiosco. Emelina saborea con fruición su triunfo; "la 
presa" que había cobrado era "un macho magnífico", un "hombre que sabía 
mandar"; incluso es ella la que propone la huida. Sin embargo todo esc 
alarde de independencia y autoafn marión se ve truncado por la llegada del 
hermano y del amigo que representan la Ley del Padre. Emelina es arrastrada 
de regreso a su casa prisión mientras aulla como un animal. Otra vez el 
temor, encarnado ahora por Enrique Alfaro: "El no podía tolerar más esc 
aullido salvaje, inconsolable" (95). Las fuerzas del caos que amenazan el 
orden simbólico, a la estructura del patriarcado encargada de controlar los 
desbordes de la naturaleza y de la locura. En el final del relato el "salvador" 
de la honra ajena se refugia en un prostíbulo, lo que nos hace recordar la afir
mación de Franca Basaglia en el citado artículo sobre la mujer y la locura: "A 
los hombres se les ha concedido un margen mayor de error que a las mujeres 
en relación al cumplimiento de sus correspondientes roles y obligaciones 
sociales".1* Como la gravedad de la infracción resulta "directamente propor
cional a la restricción del espacio", la transgresión cometida por Emelina, 

Rosario Castellanos, prólogo a Meditación en el umbral 17. 
Franca Basaglia, Mujer, locura y sociedad (Universidad Autónoma de Puebla, 1983) 31. 
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recluida en el espacio doméstico es enorme. La sanción y la condena a la con
ducta anómala o transgresora femenina es mayor a la del hombre quien siem
pre se ubica en la esfera de lo social, mientras a la mujer tratan de recluirla a 
las esferas famliar y corporal, pero de un "cuerpo del cual ella no es dueña 
porque sólo existe como objeto para otros, o en función de otros".n 

Por último, y brevemente, en el primer cuento de Los convidados..., "Las 
amistades efímeras", se encuentra la única salida posible que proponen 
estos relatos a la prisión alienante de la soledad, el rescate de la memoria a 
través de la escritura. La narradora sin nombre y personaje del relato des
cubre que la comunicación no puede darse ni en las amistades supuesta
mente entrañables de la adolescencia, pues las dos jóvenes pertenecían a 
"especies diferentes"; sin embargo gracias a ella también descubre su 
vocación por la escritura y la necesidad de romper la relación con esa joven 
pasiva que puede olvidar tan fácilmente. "Y yo que estaba construyendo mi 
vida alrededor de la memoria humana y de la eternidad de las palabras" 
(29) dice, con desazón y rabia, la narradora, la cual es, posiblemente, un 
alter ego de la autora, como fue la protagonista de BalúnCanán que escribe, 
como exorcismo, el nombre de su hermano muerto por las bardas. Esa 
escritora que afirma en un poema posterior que cuando de adolescente se 
inclinó sobre un espejo no había nadie, que continuó escribiendo para que 
su cuerpo proyecte luz y arroje peso en la balanza, esa mujer que podría 
enfrentar la felicidad si supiera cómo. 

La misma Rosario que luego de reconocer la soledad de esas mujeres 
cornáceas decidió retratarlas, delinear sus figuras en un proceso que "conserva 
una trayectoria autobiográfica". Y ese trabajo la hace sentir solidaria. En cuan
to a otras escritoras latinoamericanas, Rosario deda que toman en sus "manos 
la literatura (...] con el mismo gesto y la misma intención con la que toma un 
espejo: Para contemplar su imagen".15 Aseguraba que antes de Robbe-Grület y 
los teóricos del nouveau román había descubierto que el mundo es superficie. 
Y esa superficie había que pulirla "para que brille, para que resplandezca, para 
que nos haga olvidar ese deseo, esa necesidad, esa manía de buscar qué está 
más aUá, del otro lado del velo, detrás del telón".16 Pero eso lo escribió en los 
70, hoy existen, además, otros caminos para las escritoras. 

UAMlZTAPALAPA 

14 Franca Basaglia, op. ctí., S2. 
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