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Uno de los datos fundamentales de la historia literaria en Latinoamérica es 
la pérdida de público experimentada por los autores modernistas, como 
consecuencia de la revuelta estética que se derivó de su orientación hacia 
postulados modernos (Francia), más que tradicionales (España).1 Esta re
volución pertenece también a la historia del erotismo en las letras del conti
nente, pues la crisis más aguda y visible -causa del rompimiento entre los 
nuevos autores y los lectores habituales (y, hasta cierto punto, únicos)- se 
produjo cuando aquéllos mezclaron los subcódigos o las isotopías de lo reli
gioso y de lo erótico, en textos que causaron el escándalo de un público 
acostumbrado a entender la poesía como un hábito para el entretenimiento 
y la ratificación de valores fundamentales (en este caso, los de las oligar
quías, las clases terratenientes y algunos prestadores de servicios). 

Ahora bien, a todas luces fueron sobre todo hombres quienes se encar
garon de practicar esta subversión estética, como por ejemplo José Juan 
Tablada, quien hacia 1898 publicó un poema característico de la fusión 
apuntada en el párrafo precedente.2 A su vez, las mujeres asumieron por lo 

1 Para esa pérdida, puede consultarse el texto de Ángel Rama, anotado en la sección de 
Obras citadas. 

2 "Allá por 1898 escribí un poema que Figura en la primera y ya rarísima edición de El flori
legio, titulado "Misa negra", y que si ante el menos escrupuloso criterio hoy reinante puede 
parecer inocente, provocó entonces verdadero escándalo [...] Este poema, aunque usando imá
genes nunca antes aplicadas a la poesía erótica [...]". José Juan Tablada, en Héctor Valdés, 
"Estudio introductorio", Rtvüta Moderna. Arte y Ciencia. Ed. facsimilar. (México: UNAM, 1987), 
pp. IX-XXXVII1, p. XVII. Héctor Valdés reproduce el poema del escándalo, cuyas estrofas 
finales muestran claramente la mezcla de lo erótico y lo religioso: 

Quiero en las gradas de tu lecho 
doblar temblando la rodilla... 
y hacer el ara de tu pecho 
y de tu alcoba la capilla. 
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común una postura más bien conservadora y -si se considera la antología 
publicada por José María Vigil en 1893 como indicio fehaciente de las ten
dencias de la época- incluso encarnaron la preservación de un espíritu pre
vio al Modernismo. 

La antología de Vigil presenta a una sola autora anterior al XIX dedicada 
a escribir sobre temas amorosos, ya que no eróticos: sor Juana Inés de la 
Cruz. A la luz de estas páginas con vocación canonizadora, parecería como si 
sólo ella hubiera tenido la legitimidad de hacerlo, habida cuenta de su genio 
y sobre todo de su condición como monja y del código estético del barroco, 
que permitía diferenciar claramente al yo lírico del autor implícito, de modo 
que éste no se comprometía con la veracidad o referencialidad biográfica de 
los enunciados del poema. Por otra parte, para representar al siglo XIX, Vigil 
rescata muy pocos poemas amorosos, y a las autoras se las percibe sobre 
todo atareadas en celebrar a la patria, en lamentar la fugacidad de la vida o 
en reiterar la realidad de ésta última como un valle de lágrimas.* La posibili
dad de que las autoras mexicanas se apropiaran frontalmente del tema y los 

Y celebrar ferviente y mudo, 
sobre (u cuerpo seductor 
lleno de esencias y desnudo 
la Misa negra de mi amor! 

(XVU) 

Adviértase también cómo el mismo poeta señala ta desactivación del escándalo en cuanto pasa 
el tiempo: es que se ha producido un cambio de horizonte por la presencia de una nueva acti
tud en el público. 

1 Sólo muy ocasionalmente se vinculan los recursos del poema y la denuncia de situaciones 
conflicüvas o desventajosas; asi ocurre por ejemplo en el poema "Dos almas. Fantasía", de Esüter 
Tapia de Castellanos, que hace una amarga y fatalista alusión al absoluto sometimiento de la mujer 

Pues que dejas el cielo, alma querida; 
esa mansión de bienestar y calma, 
si algo quieres gozar allá en la vida, 
nunca de una mujer seas el alma. 

Ella pasa llorando su existencia, 
al capricho del hombre esclavizada, 
y cual las flores al perder su esencia, 
por la mano de él mismo es arrojada. [...] 

(93-95) 

Ciertamente, no se puede ai ninar definitivamente que la mujer no haya practicado una poesía 
m.is MU\.U < innovadora que l.i presentada poi Vigil; aquí solo se ciil.uiza la medi.it ion polín 
co-cultural ejercida por éste. En lodo caso, la antología no incluye poemas eróticos y presenta 
unos «víanlos amorosos, en ocasiones muy indirectos. 

http://medi.it
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recursos del erotismo, es entonces un fenómeno típico del siglo XX, y no 
sería un exceso ubicarlo en la segunda mitad del mismo. 

Por otro lado, uno de los cuentos paradigmáticos de la literatura mexi
cana, "La Sunamita", de Inés Arredondo, puede leerse -por la época en 
que se publica y por su tratamiento del asunto- como un modelo de texto 
anterior a la irrupción del feminismo, en la medida en que este último 
posee las características de un discurso liberador, de un relato de emanci
pación, en los términos con que Jean-Francois Lyotard describe a la 
Modernidad. "La Sunamita" tematiza la capacidad de un anciano moribun
do para apoderarse de la virginidad y la energía de una joven, sobrina suya, 
la cual queda al fin del todo desprovista de vitalidad y deseo, fuentes primi
genias del erotismo. El cuento de Arredondo representa una inflexión en el 
desarrollo de la literatura mexicana, porque su alta eficacia estética se pone 
al servicio de una evidencia: la de que, al menos en esa zona del interior del 
país, un hombre ordinario sigue contando con numerosos recursos para 
destruir la integridad psíquica de una mujer, con el apoyo adicional de los 
usos y costumbres de la región, que paralizan a quienes hubieran podido 
ayudar a la joven. El carácter paradigmático del cuento se enfatiza por la 
cobertura que le otorga el intertexto bíblico, así como por la prosa, llena de 
intensa severidad, y por el efecto último, el cual incita en los lectores la con
ciencia de que ante sus ojos se ha consumado un destino trágico. 

Estos elementos prevalecen en el imaginario de los lectores tanto como 
los aspectos materiales, culturales, económicos, ideológicos y políticos que 
en nuestro país dan sitio a un cambio de época y permiten el pleno acceso 
de las mujeres al mercado de trabajo, a los espacios literarios, a las deci
siones caseras y al amor y al erotismo como temas abiertos en las conversa
ciones y en la escritura. 

Ahora bien, no es raro que la tragedia de un personaje literario sea el 
punto de partida de otro, lo cual equivale a decir que donde termina un 
texto puede comenzar otro (e incluso muchos otros): "La Sunamita" con
cluye exactamente donde empieza Como agua para chocolate, la novela de 
Laura Esquivel que, aparecida en 1989, muy pronto alcanzó fama mundial. 
La protagonista de Arredondo debe resignarse a un desenlace particular
mente odioso, puesto que ella al principio se comportaba como un ser 
superior a las determinaciones de su entorno; Tita, la protagonista de 
Esquivel, arranca de una práctica social hostil a ella (la inusitada costumbre-
de destinar la última hija al cuidado de la progenitura)4 y dedica todos sus 

4 Según opiniones de psicólogos, en México existe el impulso, casi nunca reconocido 
abiertamente, de querer ser padre o madre como una forma de garantizar la existencia de 
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recursos a vencer ese sino (signo, marca, destino): la novela es entonces un 
relato de liberación, a partir de las posibilidades, las estratagemas y los 
dones de la joven.5 En ese contexto, el amor y, más adelante, el erotismo 
juegan un papel complementario: aquél es el impulso, la guía, la razón de 
los actos, y éste es la consecuencia y la liberación definitiva. 

Como se sabe, la autora vincula el erotismo a la creatividad culinaria de 
Tita; ésta, figura de trazos románticos, concibe sus obras maestras para el pa
ladar bajo un estado de tensión único, provocado por la pérdida del amor 
de su vida. De ese modo, la cocina representa una ü'pica sublimación que, 
sin embargo, como toda experiencia estética, alcanza una autonomía 
propia, por encima de su origen; representa así mismo una forma de 
incitación, un poderoso catalizador que adelanta y exacerba los momentos 
decisivos en los destinos individuales, como ocurre a Gertrudis cuando Tita 
concibe y prepara las codornices en pétalos de rosas (capítulo III). 
Precisamente el ingenio y la imaginación desplegados por la autora para 
insertar el erotismo como recurso (y discurso) liberador, es sin duda una de 
las causas de su éxito literario, pues permite vincular las isotopías de lo 
casero y de lo erótico,6 al punto de que, en términos prácticos (si se consi-

alguien que cuide de la persona durante su vejez; este impulso responde al hecho de que la 
seguridad social entre nosotros acusa deficiencias gravísimas en el cuidado de las personas 
mayores. De ese modo, el obstáculo narrativo que impide la felicidad de Tita y hace posible la 
novela, estaría focalizando literariamente un grave problema en el país. 

11 Simultáneamente, por su tipo de imaginación, por la abundancia de personajes obsesio
nados (construidos con pocos rasgos reiterativos y determinantes), por la lucha entre los 
saberes tradicionales v los modernos y por su estilo sinóptico (que da más peso al relato de 
grandes trazos que a la narración pormenorizada, más a la descripción poética que a los parla
mentos y las acotaciones), la novela de Esquivel representa uno de los últimos documentos de 
la recepción de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Otro ejemplo notorio, casi 
coetáneo, es Un viejo que leia novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Una diferencia significativa 
consiste en que la novela de Esquivel desliza una imagen positiva de lo norteamericano a 
través del doctor John Brown; éste encarna algunos rasgos modernos, sin las consecuencias 
nefastas que García Márquez y Sepúlveda delatan y desarrollan en sus novelas. 

6 Los pétalos de rosa simbolizan el amor-pasión; las codornices, la práctica creativa y a la 
vez prcseivadora (conservadora) de la cocina. Tita desplaza y canaliza su impulso amatorio 
hacia una obra perdurable -la receta, que, como lo explícita la última línea del libro, hará posi
ble que ella viva post mortem-, la cual sin embargo se convierte igualmente en motor de otra 
linea de acción, al acelerar el destino de Gertrudis, que se conviene en prostituta para vivir 
intensa y cotidianamenie el erotismo. De ese modo, la cocina es una práctica a la vez liberado
ra, siihlimadora y subversiva. Esta triple característica puede haber influido también en el éxito 
de Cuma ag\ta para chorolatt, puesto que las mujeres han debido regresar a cubrir las exigencias 
de la casa, después de haberse visto convocadas a ocupar un puesto en el mundo público del 
ti ahajo 1 a novela de Esquivel les entrega un espacio de creatividad, sublimación, liberación y 
subversión simbólica en el ámbito mismo de la casa. Por otra parte, la prostitución de 
Gertrudis no desestabiliza la recepción del nulo del hogar y del amor romántico, pues la nove
la sigue los pasos de Tita, a quien finalmente eleva como heroína de una fase de transición. 
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dera la tumultuosa recepción de la novela), la fuerza liberadora y en oca
siones disgregadora del erotismo no implica un desmoronamiento del mito 
del hogar, sino sólo la modernización del mismo, dado que admite y propi
cia nuevas redes de entendimiento entre madres e hijas y entre hombres y 
mujeres. 

Por otra parte, la protagonista carga con entereza y hasta con buen 
ánimo una tradición injusta, y ello la convierte en ejemplo de sobrevivencia 
para sus lectores; también el relato virtual de la cenicienta, subyacente, con
tribuye a que las pesadas labores hogareñas se beneficien un poco de la 
simpatía que hacia ellas irradia la protagonista. Y, de ese modo, el erotismo 
y el mito del hogar vuelven a vincularse a través de Tita. Ahora bien -en 
tanto presencia paradigmática-, ella vive exacerbadamente las tensiones de 
su condición personal, mismas que la conducen a un desenlace funesto 
como única manera de resolver los nudos de sus circunstancias. Por eso el 
erotismo adquiere al final un carácter romántico: libera a la protagonista 
sólo en el límite mismo de la muerte. Tita cumple entonces su destino 
anunciado, pues las figuras ejemplares -que, vistas en perspectiva, son 
zonas de transición, campos de batalla entre valores e intereses opuestos, 
entre hábitos caducos y costumbres emergentes- suelen consumar con la 
muerte su condición de paradigmas.7 

Una novela anterior, Arráncame la vida (1987), de Ángeles Mastretta, 
debe también parte de su éxito comercial a la liberación experimentada 
por una figura paradigmática, Catalina Ascencio, a través del amor pro
hibido y del erotismo. La infidelidad femenina posee aquí el doble papel 
de emancipación ante la figura del hombre (cuyo machismo extremo se 
sustenta literariamente en la circunstancia de que el protagonista es un 
rudo general revolucionario)8 y de autoapropiación del cuerpo y del dcsti-

Ese carácter de incontenible transición ti-ágica concede su perfil definitivo al general 
Ignacio Aguirre, protagonista de La sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Aguirre 
queda atrapado entre la brutalidad e inmediatez del militarismo (del cual él mismo proviene) y 
la legalidad incipiente del civilismo (hacia el cual quiere y debe dirigirse); la catástrofe ocurre 
porque las fuerzas vivas alrededor suyo aún no están preparadas para la transición. Una des
gracia semejante ha ocurrido, en el mundo de la vida, con el deslino de I.uis Donaldo Colosio, 
atrapado entre los hábitos premodemos de su propio partido y las aspiraciones democráticas 
de una sociedad cada vez más diversificada; Colosio fue asesinado cuando quiso encabezar 
estas últimas, apoyándose empero, inevitablemente, en el aparato de su partido. Con base en 
estos ejemplos, puede decirse que el personaje trágico se sitúa en una zona de transición. 

H Significativamente, Esquivel y Mastretta sitúan sus novelas en el México revolucionario y 
en el inmediatamente post-revolucionario. Esta hábil decisión les permite crear un cronotopos 
mitopoético, donde resultan admisibles una tradición familiar absurda y un machismo sin 
matices como los respectivos motores del argumento. 
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no.9 El erotismo es también romántico por su precariedad, por su fugaci
dad y por el escenario (un campo de flores) donde alcanza plenitud. Lo es 
así mismo en vista de que la historia efectual de la novela convierte a la pro
tagonista en un modelo, es decir, en una virtual alternativa ante las esclavi
tudes de un matrimonio fracasado.10 

Otra novela podría cerrar una triada de libros exitosos que promueven 
un discurso moderno feminista con base en destinos paradigmáticos: 
Demasiado amor (1990), de Sara Sefchovich. La exaltación del erotismo tiene 
aquí dos vertientes: como profesión libre y como vía para la apropiación de 
la totalidad (de un país), de la mano de la persona amada. La primera se va 
realizando un poco al azar, casi sin concurso consciente de la protagonista, 
quien se vuelve prostituta ocasional para enviar dinero a la hermana que ya 
vive en Italia; la debilidad de esta línea de acción en los términos del propio 
relato obedece a que -como consecuencia de una fuerte referencialidad (se 
marcan muy claramente el tiempo y el espacio: la Ciudad de México a fines 

9 Aunque Catalina acepta casarse Andrés, la verdadera elección amorosa (más allá de la 
seducción por parte de aquél) se produce para ella en la figura del amante: sólo entonces ella 
realmente elige cómo ser libre. La posibilidad de elegir es. como se sabe, fiuto de un largo y 
penoso proceso de liberación: "Las tendencias no sólo a fomentar en el amor el antiguo senti
do de solidaridad con el compañero, sino a proclamar el principio de elección del cónyuge, es 
decir, el matrimonio por amor, no fueron tenidas en cuenta. En el siglo XVIII eso fue, todavía, 
rechazado inayorítariamenic' (Niklas Luhmann. 139). 

10 "La narrativa mexicana más exitosa en los últimos años ha tenido un fuerte carácter para
digmático, es decir, ha difundido modelos de conducta en el ámbito de los afectos, los valore* 
y los intereses; a esa clase pertenecen Arráncame la vida, de Ángeles Mas trena, y Como agua 
para chocolate, de Laura Esquivcl. La difusión de modelos es una de las alrededor de 20 fun
ciones sociales de la literatura, misma que hoy por cierto cumplen también la publicidad, las 
canciones de moda y los medios masivos. Pero esos parámetros o puntos de referencia provo
can siempre un problema que les es intrínseco, pues se constituyen justamente como paradig
mas, mientras que la vida real es a la vez un sintagma incesante y un conjunto de paradigmas, 
esto es, ui\ devenir que sólo se corta una vez. de modo definitivo, y una serie de virtualidades 
que se presentan como alternativas en cada momento. Aquel tipo de literatura, esencialmente 
ejemplar, ofrece patrones de conducta ante circunstancias específicas y despliega al mismo 
tiempo un devenir donde se desenvuelven esos patrones; sólo que ese devenir transcurre en el 
plano de la ficción, y ésta se condensa finalmente como un todo paradigmático, [ya que] 
además suele ocurrir que esas novelas se plantean como "novelas ele prueba", y eso significa 
que el protagonista cambia poco y que, por lo tanto, el tiempo no aparece como una sustancia 
leal, en contraste con cuanto -a todas luces- sucede en el mundo de la vida. De ese modo, si 
se asumen las novelas en tanto que modelos, siempre se llegará al punto en que sus 
planteamientos y sus propuestas provoquen un desajuste con respecto a esta última, por lo 
que se hará necesario un antídoto irónico frente a las ironías románticas que ellas proponen" 
(Alberto Vital, "La historia de la literatura como problema", ponencia presentada en el marco 
de las Jornadas Filológicas 1996, del Instituto de Investigaciones Filológicas). Podría por cierto 
objetarse que Catalina Ascencio cambia mucho, dado que da un giro completo a su forma de 
ser, pero ese giro es la única modificación que se produce en ella, y desde entonces actúa con
forme a la tiiistna, sin nuevas revoluciones íntimas. 
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de los ochenta)- no parece verosímil que una mujer pueda ejercer la prosti
tución a modo de trabajo libre y ocasional: como se sabe, las redes ilegales 
de control de las meretrices impedirían de inmediato un modelo como el 
que implícitamente propone la novela. A su vez, la apropiación de la totali
dad de la mano del hombre amado se agota al realizarse y -como efecto 
también de la libertad, de la facilidad convocada por aquel trabajo, así 
como por otros hábitos de Beatriz, la protagonista, resumidos y reflejados 
en los objetos de la casa- se consume al mismo tiempo que el amor y el ero
tismo. Uno y otro tienen un valor absoluto en los capítulos donde se enu
meran los lugares visitados, las bebidas probadas, las comidas degustadas a 
lo largo del país; en cambio, ese absoluto se contrapesa irónicamente con 
los capítulos epistolares, donde Beatriz va contando a la hermana su ini
ciación en el placer ambulante. Y el hecho de que la protagonista (única voz 
por cierto en todo el libro, acaso como símbolo de una soledad monológi-
ca) prefiera al final "los amores fáciles, gozosos, que son los únicos que no 
hacen daño, que no lastiman" (México: Planeta, 6a. reimpr., 1992, 185) ya 
representa un claro distanciamiento ante Catalina Ascencio y sobre todo 
ante Tita, para quien la muerte de Pedro es el signo que le anuncia la 
propia muerte. De ese modo, el modelo de Beatriz -contrapunto irónico 
del paradigma supremo de la literatura cristiana y occidental, la Beatriz de 
Dante- representa una salida del "demasiado amor" de Tita a través del 
recurso al erotismo casual. Y tenemos así una secuencia lógica desde la 
primera de las tres novelas, en términos cronológicos, hasta la última: 
Catalina simboliza un momento de gozo absoluto, de liberación plena y con 
lo mejor de la vida por delante; Tita sólo alcanza el placer erótico en el 
umbral de la muerte, y Beatriz vive aquella liberación y este placer y final
mente los deja atrás: hay ya un tono más escéptico, aunque aún se asiste a 
la construcción de un paradigma, así sea profundamente relativizado por la 
ironía y por una cierta incredulidad implícita. 

El problema que deja pendiente Beatriz, cuando exalta "los amores 
fáciles, [...] los únicos que no hacen daño", estalla en "Crafitti", cuento de 
Rosa Beltrán incluido en el volumen Amores que matan (1997); allí, en efec
to, el "demasiado amor" conduce ya (o de nuevo) al peligro de muerte. La 
protagonista se refiere siempre a sí misma como a "una", tal vez para enfa-
tizar la despersonalización provocada por el climax del relato, al cual se 
llega después de muy pocos, pero significativos, rodeos: "una", "mujer de 
cierta edad", se inscribe en la carrera de Letras Clásicas y asiste a los cur
sos desde el ala izquierda del salón de clases,11 destinada al popólo; esta 

La frase "salón de clases" postula ya el doble carácter del espacio: el espacio mismo 
("salón") y el tiempo indisolublemente ligado a aquél ("de clases"). Porque incluso cuando el 



92 Alberto Vital 

partición del escenario semantiza el primer espacio-tiempo ficticio como 
una zona dividida, y con ello se insinúan las contradictorias y problemáti
cas relaciones del grupo con el pasado clásico y, sobre todo, con los 
grandes discursos de los autores-hombres (Cicerón, Ovidio, Horacio). 
Ahora bien, muy pronto se anuncia otro espacio-tiempo, el baño público 
de mujeres, que es donde al fin habrán de producirse los peculiares actos 
comunicativos distintivos del relato. La oposición aula-baño se prolonga en 
la oposición discurso clásico y masculino (preservado celosamente y 
retransmitido por la escritura canónica y la docencia) -discurso marginal 
y femenino (expuesto en las paredes como una escritura inestable, anóni
ma y por lo común juguetona). Y es en los grajiUü del sanitario donde 
habrá de producirse la verdadera comunicación interpersonal que ya no se 
genera entre los autores clásicos y sus lectores (significativamente, de 
aquéllos sólo se menciona el nombre, esto es, la primera marca distintiva 
de su inmortalidad, pero no se reproduce en el cuento ninguno de los 
mensajes que hacen posible ésta y la ponen a prueba, actualizándola y 
enriqueciéndola con cada lectura). Esos grafiuis son mensajes fuertes y pro
vocativos que, en principio, hacen alusión al sexo masculino y generalizan 
agresivamente la preferencia de las mujeres por una sexualidad intensa. 
Efectivamente, en estos mensajes, el erotismo desaparece (aunque quedan 
restos verbales y visuales de uno de sus utensilios) y abre paso a la enun
ciación de una sexualidad sin matices, indiferenciada y desacralizada: y es 
así como el erotismo profundo, pero básicamente selectivo, de Catalina 
Ascencio y de Tita sucumbe aquí ante la anónima referencia a una avidez 
impersonal;12 con ello desaparece también el carácter paradigmático y 
emancipatorio de aquél, tan nítido en la tríada de novelas a las que hemos 
aludido. Y si definimos el feminismo como un discurso moderno por todo 
cuanto tiene de liberador y emancipatorio, "Grafitti" se sitúa más allá, 
puesto que, aunque hace referencia a elementos capitales de esa liberación 
(uno de los utensilios del erotismo), ésta misma ya no se produce, así 
como tampoco la moderna exaltación del individuo a través de la 

habla cotidiana sólo diga "el salón", fácilmente puede rastrearse la huella de la temporalidad 
elidida: "de t laves", "de juegos", "de baile", etcétera. La función implica entonces también un 
tiempo. Todo espacio, como lo descubrieron Albert Einstein y Mijaíl Bajtín, es ya un espacio-
tifinpo tH.i|ini agrega un teitci elemento: la dimensión social). 

'* El mensaje anónimo adquiere en ocasiones su fuerza justamente de la imposibilidad de 
lemiiiilo a una lucnie segura. Por eso es como si hablara una voz colectiva, la poderosa voz de 
EBW ha gente H gmfilti suele tener estas características, y en el cuento de Bellran sólo recu
pera su ougen individual y personal en el mensaje más importante de lodo el relato: 
"¡Avtidenme a .limitar!" 
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apropiación o recuperación de su cuerpo y su destino.13 Por el contrario, 
el mensaje más fuerte del texto ("¡Ayúdenme a abortar!") se ubica en el 
momento inmediato posterior a los "amores fáciles" exaltados por la pro
tagonista de Demasiado amor como respuesta última a su propio destino. 
Ello es así porque un grito anónimo en un baño público, pidiendo una 
ayuda semejante, para algo tan íntimo, sólo ocurre cuando la mujer parece 
totalmente desvalida, lo cual únicamente se explica por la falta de una pare
ja estable. Y es así como los "amores fáciles" suelen tener consecuencias 
difíciles: la solución propuesta por Beatriz genera nuevos problemas, que ya 
no dan sitio a la alegría intrínseca del relato emancipador del feminismo.14 

En suma, "La Sunamita" (como convergencia textual de grandes ten
siones colectivas) había expuesto un problema específico que las tres nove
las feministas intentaron resolver de distintas maneras. "Grafitti" retoma la 
solución presente en la última y la problematiza, y con ello abre un nuevo 
campo de inquietudes y expectativas, mientras contribuye a un cambio de 
época en la literatura mexicana: han cambiado la actitud subyacente, el 
tono, las propuestas de reacción ante los problemas y los valores que se pre
suponen en cada reacción.* 
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' ' Frente a las mujeres perfectamente focalizadas y nombradas del feminismo, la protago 
nista de "Grafitti" no llega nunca a recibir un nombre propio; sus interloculoras en el baño peí 
manecen así mismo, obviamente, anónimas. Y es así como también aquí hay un rasgo posimo 
ilri no en "Grafitti": la despersonalización del sujeto. Ahora bien, junto a la desacralizadón de 
los autores clásicos, por medio de un agresivo olvido de los mensajes de éstos (significativa, 
mente incapaces de resolver el agudo problema ético expuesto en la historia), la prosa de 
Beltrán exhibe al menos un rasgo de una escritura que homenajearía la retórica clásica: durante 
la primera parte, cada párrafo comienza con la palabra "Una" (denominación anónima de la 
protagonista), lo cual genera un ritmo lapidario, hasta cierto punto estoico, grave y profundo. 

'* Se exalta en cambio un valor más antiguo y marcadamente desideologizado: la mera y 
llana solidaridad entre mujeres; y es que la protagonista, quien al principio responde al clamor 
de la otra desde una postura de superioridad moral y de condena al aborto, vuelve sus pasos 
cuando ya iba de regreso al salón y acaba apuntando el teléfono de la otra. 

*Algunas de las conclusiones expuestas en las páginas anteriores fueron presentadas en el 
marco de dos cursos universitarios: el de Narrativa Mexicana del siglo XX, de la Maestría en 
Literatura Mexicana, de la Universidad Veracruzana, entre abril y junio de 1997, y el de Teoría 
de la Recepción, dentro del Programa de Actualización de Profesores de Bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en agosto de 1997. Estas páginas deben mucho al 
productivo estimulo de las discusiones allí sostenidas. 
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