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La diosa barrigona 

El erotismo y el humor se casan rebeldemente y se convierten en anécdotas 
contadas a escondidas, mayormente entre mujeres, expertas en el arte de 
aconsejar a sus progénitas chismeando, compartiendo, riéndose, burlán
dose no tanto de los hombres, sino de las contradicciones inherentes a 
ambos géneros, femenino y masculino, contradicciones que si se contaran 
en público se verían perversas, embrujadoras o subversivas. Al exponer esa 
paradójica relación entre el erotismo y el humor, examino dos cuentos, uno 
de Ángeles Mastretta, Mujeres de ojos grandes, y de Isabel Allende, Cuentos de 
Eva Luna, con el fin de desarticular un poco la relación espinosa, pero fun
damental, entre la risa y el sexo. En muchas obras eróticas, en cambio, se 
acerca a la sexualidad con una seriedad pesada, cargada de siglos de pre
ceptos morales. Con el pasar del tiempo se han perdido no sólo los símbo
los literarios de una sensualidad caprichosa, como la diosa barrigona, 
Baubo, del mito de Deméter y Perséfone,1 sino también las palabras mis
mas para comunicar lo que los franceses llaman jouissance.2 Se ha perdido la 

1 La poco conocida versión de este mito viene de Clarissa Pinkola Estés, Women Who Kun 
uiith the Wolves. N. Y.: Ballantine Books, 1992 (capítulo once, "Heat: Rctrieving a Sacrcd 
Sexualily"). La traducción del inglés al español del nombre diosa barrigona es mía. El término 
que inventa Pinkola Estés es Belly Goddess, lo que presenta dificultades linguísliro-rulturata. 
Belly en inglés alude a una expresión común belly laugh, risa explosiva que surge del estonia 
go/vientre. O sea, que tiene su doble alusión a la risa y al vienue. Escogí barrigona por su uso 
también en expresiones humorísticas comunes en español (mas vulgares en español que en 
inglés) sobre el vientre de la mujer. Sin embargo, la risa que inspira barrigona no siempre es 
una risa compartida entre mujeres; muchas veces se enconu-aría en comentarios de hombres 
acerca de mujeres. Al contrallo, en inglés, la expresión belly laugh es una risa de cualquier per
sona y siempre es saludable, aunque no siempre es apropiada según el contexto social. Utilizo 
la traducción conscientemente, a propósito de sus variaciones, como símbolo de síntesis 
disyuntiva, paradójica. 

2 El primer estudio de jouissance viene de Roland Barüíes que subraya la magia de estar al 
filo del deseo, placer. La jouissance, para Barthes, son textos escritos contra la neurosis y, sin 
embargo, condenen un toque de neurosis que les ayuda a seducir a sus lectores. Son subver
sivos pero no violentos porque se quedan al filo de la violencia. No buscan ni violencia ni 
destrucción sino "the site of a loss, die seam, die cut, the deílation, the dmnlve whtch scizes the 
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función curativa de las síntesis disyuntivas, de conjuntar elementos distin
tos, característica natural de los seres humanos; disparidad que no busca 
integración sino aliento, como espacio vital, alivio, escenario en que se pro
duce verbalización, igual que silencio y, sobre todo, risa -código meta-
lingüístico. 

La inocencia de los primeros encuentros o de amores apasionadamente 
univocales produce frecuentemente obras de tono ligero, donde pueden 
también coexistir la risa y la sensualidad; es el caso, por ejemplo, de las no
velas de onda, de jóvenes y gqffes comunicativas -verbales y sensuales-, o de 
algunas novelas de 1968. Sin embargo, y a pesar de la inocencia, siempre se 
queda pendiente la probabilidad del castigo como sombra amenazadora, de 
lo que se tendrá que pagar por haber traspasado los límites sociorreligiosos. 
La enajenación de la joven pareja, de la una al otro y también de la pareja a 
sus padres, del individuo adolescente al mundo de los adultos, es lo que 
más queda, y lo que más pesa. 

Semejante castigo se pone más explícitamente de relieve en los cuentos 
y películas de terror, donde casi siempre aparece el tópico convencional de 
una pareja joven que se encuentra a escondidas, en un bosque, en una casa, 
donde los adultos se han ausentado, y que tendrá que pagar con el 
inevitable castigo del asesinato, efectuado por una bestia-interespacial, sub-
humana, deformación de la naturaleza o, simplemente, sicológicamente 
inválida. La culpa no estriba en la naturaleza de la pareja joven, sino en su 
decisión de someterse a la tentación. El mensaje queda claro: no hay viola
ción más seria y más grave que querer coquetear las fronteras de lo pro
hibido. 

El deseo también -principalmente- sirve de yugo, que jala y pesa, hasta 
después de haberse saciado. El alivio, y los efectos de la curación, provienen 
más bien de sacar el deseo de una línea unidimensional e interponer una 
pluralidad de significados, ironías, que amplían el escenario -el espacio y 

suhjcct ni ihe midsl of bliss". Roland Barthcs. Tht PUasurt of the Texí. [1973]. Trad. Richard 
Miller. (Nueva York: Hill and Wang, 1975), 7. 

Luego, Héléne Cixous lleva una contraria a la definición de Barthes, diciendo que la jouu-
sanc no indica sitio de pérdida sino una síntesis de contradicciones representada por la 
polisemia de lo imaginario. Hclene Cixous, "The Laugh of the Medusa", New French Frmtnum. 
eds Klaine Marín r Isabelle de Courtivron (N.Y.: Schockcn Books. 1981). 

Utilizo el término en este estudio con ese sentido de la definición de Cixous, aunque sub
rayo puntos de interés en las dos conceptualizaciones semánticas como partes distintas de un 
sólo proceso de construcción hacia una visión posmoderna Para Cixous, se llega a esa visión 
posmoderna sólo por medio de la destrucción del lenguaje patriarcal que siempre nos va a 
encarcelar en el reduccionismo; para mf. Ircriture femmme es una parte significante, aunque no 
l.i uní,... en ,-| desarrollo de una conciencia plmal r uulmiva 
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las opciones- donde se cumple, o se puede anücipar el cumplimiento del 
deseo. Para Roland Barthes es el lugar "where the garment gapes" donde 
hay intermitencia de niveles, más que la firme obsesión, que seduce y pro
duce el erotismo jouissant, ese erotismo que tiene el poder de seguir 
atrayendo, de alcanzar niveles multidimensionales. Para Héléne Cixous es 
el escribir con tinta blanca -en vez de tinta negra con la que se identifica 
el sistema patriarcal representado por Barthes. Escribir con tinta blanca 
es descubrir la multidimensionalidad del lenguaje, del humor, de la se
xualidad: expresión de mujer. Luigi Imperiale, al comentar la teoría de 
Umberto Eco sobre diferencias entre lo cómico y lo humorístico nota que 
el humor es siempre "if not metalinguistic, metasemiotic" (Imperiale, 
147). Añado, sin embargo, que esos niveles metasemióticos pueden llevar 
aún más allá de un "cold carnival" [sic, Imperiale, 147); la distancia que 
provee el carnaval, según los términos de este estudio, lleva finalmente al 
calor de lo que se podría llamar esperanza, la anticipación de cambios 
curativos. 

Quizá lo más contradictorio de esta particular simbiosis entre la sensua
lidad y la risa viene con el estudiarla, con el intentar explicar un proceso 
curativo en el que el elemento centrífugo es la falta de análisis, el poder 
abrirse a posibilidades no cuantificadas. En los cuentos en que se juega con 
esa paradoja, no es el coquetear con lo prohibido lo que forma el conflicto, 
sino la actitud irónica que desplaza las consecuencias serias y permite que 
se efectúe lo trascendental. El misterio opera en el centro, diametralmcme 
opuesto al propósito del cuento detectivesco o de cualquier intento didáe ti
co-moral, con el explícito requisito de que no se divulgue el misterio. La 
solución, el consejo, que se ofrece de mujer mayor a mujer menor, es pre
cisamente que se abran espacios para poder escuchar algo único, inimi
table, irrepetible para cualquier otra mujer. Sin embargo, no es sólo a las 
mujeres a quienes se les ocurre juntar esos elementos disparejos. Se des
cubre en esa paradoja una conceptualización del mundo mucho más 
amplia, ligada en última instancia a la risa y la respiración como principal 
evidencia y fuerza creadora de la vida misma. 

Para los antiguos egipcios, el mundo nació a través de esa paradoja. 
Anota Barry Sanders que el dios egipcio, al crear el mundo, "confronts 
Chaos and laughs it off, delivering a world of joy and exhuberance into the 
'ight [...]" y que con cada explosión de risa se crean los elementos funda
mentales del universo. Al séptimo estallido que es el final, nace el alma 
(Sanders, 1). El misterio acciona gracias al capricho que se manifiesta en 
palabra o risa, códigos también multisemióticos. 

El misterio, los universos secretos, se abren en el fluir, en la enunciación 
de las palabras del cuento-eje de Eva Luna, "Dos palabras". Belisa, protago-
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nista tan pobre que "ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos", 
sale de su pueblo después de enterrar a cuatro hermanos menores, armada 
sólo con la idea de que en el viaje tal vez lograría "burlar a la muerte" (12). 
En el camino cae a sus pies una hoja de periódico llevada por el viento y así 
la protagonista tropieza con la existencia de las letras y las palabras, y 
ademas, se entera de que las palabras son huérfanas, que "andan sueltas sin 
dueño", y que cualquier individuo con un poco de ingenio especularía con 
ellas (13). Desde ese momento Belisa se pone a entenderlas con el fin de 
crear su negocio, alcanzando una fama sin precedentes. Irá de pueblo en 
pueblo vendiendo sus palabras, en forma de cartas, de argumentos escritos 
o verbales, palabras de justicia, de consejo, de persuasión. Sin embargo, no 
importa tanto el manejo de las palabras que ya existen, sino el imaginar los 
significados potenciales que prometen dichas palabras. 

Desde un principio Belisa se apodera del destino trascendental de aque
llas palabras. Compra sus lecciones con veinte pesos y, con los tres que le 
sobran, un diccionario que, después de revisarlo de la A a la Z, lo tira al 
mar. Empieza a vender discursos inventando, imaginando, según el caso de 
quién se lo pida. Regala, además, una ñapa, una palabra secreta, irrepetible, 
por cada cincuenta centavos gastados. La ñapa, con su poder sugestivo, 
pertenece a esa persona únicamente, quien la puede utilizar a su aire. 

La ñapa es regalo y es herencia que se deja a otra, ignorando lo que va a 
hacer con ella y, en cierto sentido, por qué se entrega. Igual que en las 
estructuras textuales que nos ofrecen los cuentos de hadas, el aro o el 
bastón mágico exigen pruebas para que se ejerza su poder. No se puede 
predecir qué dificultades puede provocar el utilizar la magia. Belisa en "Dos 
palabras", vende un día algo muy inusitado, un discurso verbal para un 
Coronel que aspira a la presidencia. Funciona tan bien el discurso que su 
postulación es inminente. Sin embargo, y a pesar de su éxito, aquél se 
enferma. Su asistente, el Mulato, está horrorizado por la transformación 
que ve efectuada en su jefe e intuye que la enfermedad tiene que ver con 
las dos palabras secretas, con la ñapa que el Coronel se repite una y otra 
vez obsesionándose a tal punto que "se le alborotaban los sentidos con el 
recuerdo [de Belisa]" (19). El Mulato, queriendo evitar calamidades inopor
tunas, se enfrenta al Coronel. Cuando éste le confirma la fuerza embrujado
ra de las palabras, el Mulato intenta quitarle el demonio incorporado en 
ellas. Le sugiere que se las diga, para que en la enunciación se le exorcice; 
el Coronel se niega rotundamente. 

Sin embargo, no es la primera vez que el Mulato había sentido la necesi
dad de conjurarle a Belisa; cuando ésta había salido del campamento, le 
había extendido la mano y él no se la reciprocó sino que le echó "un cho
rro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, 
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porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable" (17). Ahora 
convencido, el Mulato va en busca de Belisa siguiendo "sus huellas por toda 
esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur" (19) para llevar
la al campamento. Cansado de misterios, la conduce "apuntando el cañón 
de su fusil a la nuca de la mujer" anunciando: "Te traje a esta bruja para 
que le devuelvas sus palabras, Coronel, y para que ella te devuelva la hom
bría" (19). El Coronel no se las devuelve, sino que se da a la magia de la 
mujer y sus palabras se quedan con él , repitiendo el proceso que había 
tenido que seguir con su discurso político, dejar que la ñapa funcionara a 
través de unos niveles de conciencia recién descubiertos. La herencia pro
cede de las palabras como viaducto hacia otras realidades y únicamente 
sabrá usarlas para la curación cuando entienda la lección de ésas, o sea de 
la unión y desunión que simbolizan la dualidad de conciencia y subconcien-
cia, de la lógica y de la intuición. 

Esa herencia aparece bajo diferentes rúbricas y manifestaciones, pero 
siempre al final ayuda a curar, haciendo reír, haciendo nacer la sensu.ilid.nl. 
aunque crea frustraciones porque exige significados y usos particulares. De 
Mujeres de ojos grandes, en el cuento sobre dos hermanas, las tías Jacinta y 
Marcela, quienes "eran cada una el gajo de una trenza" (137), la na lacinia 
hereda, esencialmente, la vida de su hermana cuando ésta se muere a 
destiempo. La única diferencia entre las gemelas era el tono de los gestos: 
Jacinta se influía por melancólicos deseos nostálgicos de realidades no 
conocidas, queriendo siempre viajar o imaginar algo que satisficiera esos 
anhelos sin nombre; Marcela, en cambio, canturreaba en lodo, feliz por 
donde estaba y por lo que hacía. Cuando Marcela se entera que tiene 
cáncer del seno, se niega a recibir tratamiento médico. Jacinta intenta en 
vano convencerla. Al final acepta su decisión, sin estar de acuerdo, y las dos 
se ponen a aprovechar el poco tiempo que les queda para gozar y hablar. 
Marcela, siempre práctica, le acuerda lo que tendrá que hacer, que Jacinta 
será mamá para sus hijos. La consuela y le aconseja que no se preocupe ni 
culpe a Dios por su inminente ausencia. 

La reciprocidad de sus vidas se subraya aún más en la muerte que en la 
vida en la cual los enlaces de sus situaciones, proximidad y apariencia física 
se hacen diariamente patentes. 

La muerte destaca la reflexión al ponerlo todo al revés. Ahora Marcela 
habla interminablemente de viajes y Jacinta siente sólo un deseo, prolongar 
la vida en tiempo presente al lado de su hermana. Se intercambian papeles 
y actitudes. Hacia el final, Marcela le pregunta "¿Qué vas a hacer con tus 
deseos, hermana?". Le contesta Jacinta, apenada, "Los voy a heredar." 
Heredar, según el uso lingüístico latinoamericano, es dar y es recibir. Le 
contesta en términos recíprocos, refiriéndose sin querer a la continuidad 

http://sensu.ilid.nl
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de vida y más, a la intuición que comparten del misterio, que las palabras y 
las vidas pueden ser metafóricas representaciones de plurimundos. Ese día 
en que entierra a su hermana, en la muerte misma, cruzan otra vez ese 
puente de reciprocidad. Jacinta, exhausta de pena y de la vigilancia cons
tante a su hermana, cae dormida en un sillón de donde poco después se 
despierta "con frío y una extravagante sonrisa palpitando en la boca" (143). 
Dice a su esposo que había soñado con Marcela, quien está en el cielo. El 
esposo le pregunta qué dice Marcela y Jacinta le responde. "Dice que es 
como aquí y está contenta." Añade significativamente: "Ya sabes que a ella 
nunca le gustó viajar." Pero Jacinta, a quien siempre le gustaba soñar con 
otros mundos, vuelve en sí también con la revelación impartida de su her
mana, porque dice a su esposo: "Vamos, ven a la cama. Hay que ver qué 
más vernos" (144). Por medio del sueño también se viaja, y se comparte no 
sólo con los muertos -con su hermana-amiga, reflexión de sí misma en esos 
dobles que nos da el espejo-, sino también con los vivos, con su esposo a 
quien, en vida, le invita a seguirle a la cama, y al próximo sueño. 

Ni las soluciones ni las historias pueden heredarse sin cambiar de 
fisonomía cuando llegan a las manos beneficiarias. En el cuento de la tía 
José Rivadcncira de Mujeres de ojos grandes que, como en "Dos palabras" de 
Allende, sirve de esquema simbólico para los demás cuentos aunque en este 
caso retrospectivamente, la ñapa es el contar la historia de la familia. La 
hija de la tía José se enferma a las tres semanas de vida y la mamá -conoci
da como la tía José por la narradora- después de muchos intentos curativos 
caseros, lleva a la niña al hospital. Ya pasados unos días de tratamientos 
médicos y el agotamiento que le causaron sus propias lágrimas, una ma
ñana la tía José "sin saber la causa, iluminada sólo por los fantasmas de su 
corazón" empieza a contarle a su hija la historia de la familia: 

(...][q]uiéncs habían sido, qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes 
de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella. De qué estaban hechas, 
cuánto* trabajo* habían pasado, qué penas y jolgorios traía ella como herencia. 

Quiénes semhraion <on intrepidez y fantasías la vida i]iie le tocaba prolon
gar. Dorante muchos días recordó, imaginó, inventó (174). 

Y a mediados de esas reminiscencias, imaginaciones e invenciones, la hija 
abre sus ojos "ávida y desafiante", sana, tal como se quedará el resto de su 
laig.i vida, l a única que comprende que no fue la ciencia de los médicos 
que había curado a su hija es la madre, quien tampoco lo explica sino que 
intuye que es otra la ciencia de fuerza transformadora, la que se esconde 
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- e n los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes" 
(175). La intuición de la tía José afirma, pero no analiza. Tampoco el acto 
de contarle a su niña la historia de la familia resulta de una decisión calcula
da, sino de un no poder más con la ansiedad y las lágrimas. El esposo de 
lose la había calificado de débil, irresponsable, en fin, neurótica. La neuro
sis, entre la cordura y la locura, descubre los ímpetus inconscientes, de 
pelear contra lo aparentemente inminente, ímpetu que lleva a la mezcla de 
hechos e invenciones, y que es preciso traducir y articular de nuevo, de 
otras maneras, para que creen después sus propios cuentos reflejados en 
los ojos de la próxima generación. 

El regalo, o herencia, se manifiesta en todas las culturas, muchas veces 
a través de leyendas o cuentos folclóricos, cuentos míticos o de hadas, pasa
dos y transformados de generación en generación. Muchas veces la heren
cia se intercambia más concretamente como objeto imbuido de poderes 
especiales, como en la leyenda rusa de Vasalisa, jovencita que recibe de su 
madre moribunda, una muñeca que debe guardar en su delantal para que 
ésta le aconseje cuando ya se muera la mamá (Pinkola Estés). La muñeca, 
en efecto, la salvara, pero sólo cuando la muchacha se esté durmiendo, a 
través del subconsciente y no mediante los esfuerzos calculados de la con
ciencia. 

El descanso funciona para marcar los fracasos y delimitar las fronteras 
del acto racional, para calmar la conciencia demasiado activa, para (pie 
admita la intuición. En una de las pocas conocidas versiones del mito 
griego de Deméter (Pinkola Estés), la madre de Perséfone, se encuentra en 
uno de esos momentos de descanso impuesto por la dcscspci a< ion. Solo asi 
se podrá manifestar la fuerza creadora, Baubo, la diosa barrigona. Deméter 
había emprendido una larga búsqueda por su hija, Perséfone, que fue rap
tada y llevada al infierno. La madre, ya exhausta y debilitada, descansaba 
cerca de una fuente. Su frustración y su dolor le habían llevado a tal 
extremo que había echado una maldición sobre la tierra para que no pro
dujera ni flor ni fruto. Apareció una figura de mujer bailando erótica
mente. En cuanto más se acercaba, más notaba Deméter unas deforma
ciones corporales muy raras: en vez de cabeza, lustraba un seno, en vez de 
ojos, pezones y en lugar de boca, una vulva. La imagen le inspiraba tanta 
risa a Deméter que se sintió aliviada y reforzada no sólo para seguir la 
búsqueda, sino también para reflexionar y así restaurar la fertilidad en la 
tierra. 

Todas las imágenes de mujeres son desaforadas cuando se las irreveren
cia con el humor, pero no son por eso descomunales, míticamente sepa
radas de nosotros en el t iempo y el espacio. Lo que nos hace reír es 
muchas veces "el tiro que sale por la culata", aunque no se haga con fin 
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humorístico. Pasemos a la historia de Clarisa {Cuentos de Eva Luna, 
Allende), mujer que se casa equivocadamente con un hombre que resulta 
ser borracho y flojo, y cuyas semillas únicamente siembran hijos mental
mente atrasados. El tiro que se da se complica con su propio optimismo, 
inocencia e irónicamente, con su sentido común. Clarisa, dedicada de todo 
al marido y, claro, a los hijos, pese a las dificultades que le representa criar
los, encuentra incluso los recursos para ayudar a los más desesperados que 
ella, curando, aconsejando, dando el poco dinero que puede. Su caridad, 
optimismo y poder de sugestión en los demás es tan grande que llega a di
suadir a un joven que le intenta robar. El ladrón arrepentido deja su cuchi
llo y la acompaña a la cocina donde ella le sirve un té y le muestra la vía del 
bien. Además, sabe persuadir a los grandes políticos, uno en particular, 
de quien consigue muchos beneficios para el pueblo entero. Cree firme
mente en el equilibrio de la providencia divina que, con el tercer hijo, con
cede también un milagro. Nace normal. Este hijo le ayuda a cuidar a los 
otros hermanos, menos afortunados, hasta el final de sus días..Cuando 
Clarisa se está muriendo, le confiesa a su amiga que había cometido un 
pecado: había negado su cuerpo a su marido. La amiga le dice que si ése es 
su pecado más grande, seguro que "Dios lo tomará [más] en broma" que 
en serio (Allende, 45). La visita poco después el gran político de quién 
había obtenido tantos favores y su amiga le dice, pensando entenderlo 
todo. "Fue don Diego su pecado más grave ¿verdad?" Clarisa afirma negan
do: "Eso no fue pecado, hija, sólo una ayuda a Dios para equilibrar la ba
lanza del destino" (47). Y comenta la narradora que Clarisa se murió "sin 
angustia" (48). El médico diagnostica que murió de cáncer, el pueblo evoca 
su santidad, pero la amiga corrige, añadiendo otro nivel de interpretación a 
la trama, que de asombro tiene que ser porque exclama: "estuve con ella 
cuando nos visitó el Papa* (48). 

La ironía de esc equilibrio de la providencia al que se refiere Clarisa 
puede entenderse mejor, en parte, al retroceder históricamente y aJ ensan-
< li.it los limites sorioculturalcs para uuluii, en ve/ de di.siinguii, lo oriental 
en síntesis [latinoamericana] con las tradiciones occidentales. El Dios 
heredado del Cristianismo/Catolicismo no aprecia ni permite la contradic
ción de que se corrija cualquier injusticia a través de un pecado sexual, uno 
de muchos descontroles corporales que se simbolizan con el pecado origi
nal, más mortal que la muerte que tiene sus precedentes de sanción cuando 
se efectúa como castigo o purificación sociorreligiosa. La conceptualización 
de Dios en las antiguas culturas del Este y del Medio Este, al contrario, 
muchas veces se asocia primero no con el que prohibe el antojo, el pecado 
-poder degenerativo- sino con el que permite la expresión-fuerza generati
va. La risa, desde las culturas mas antiguas como la egipcia, ya mencionada. 

http://li.it
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la judía y la tibetana entre otras, empieza en el ciclo del nacimiento, ligán
dose marcadamente con el aire y la respiración, la fertilidad y la época de 
sembrar. 

Con la creciente influencia del Cristianismo la risa llega a transfor
marse como expulsión corporal inapropiada de airo, como la expresión 
del diablo. En los primeros siglos después de Cristo, los monjes españoles 
se arriesgaban al castigo por sonreír, lo que podría resultar en seis latigazos 
y que normalmente causaba castigo de ayuno. Isidoro de Sevilla, enciclope
dista del siglo VI, recomendó períodos de incomunicación por el reírse 
durante las horas canónicas (Sanders, 135). 

Al mismo tiempo, la risa y la respiración empiezan a enlazarse con 
nuevos significados lingüísticos en latín, subrayando unas diferencias cultu
rales que a su vez iluminan el presente análisis. Originalmente jollem -que 
es la raíz para lo que luego será en inglés/oo/ (gracioso) y/o//y (error)- sig
nificaba fuelle, instrumento utilizado para echar aire al fuego. Su conno
tación se transformará en latín para significar alguien cuyas ideas -por 
ignorancia o inocencia- carecen de sustancia y lógica (Sanders, 207). 
Extendiendo un poco ese análisis de Sanders, se ve que no sólo en inglés, 
sino también en francés se mantiene y se abre con base en esa raíz -le fou/la 
folie (el loco/la loca), y el inglés ya mencionado/oo/ yfolly- exponiendo sus 
conexiones con el original fuelle: aire y fuego como símbolos de algo que 
puede aprovisionar de combustible -de algo que también por extrapolación 
puede descontrolarse. 

La misma idea en español, sin embargo, se desarrolla en distintas ver
tientes. Fool yfou serán en español el tonto, el bobo e imbécil, por un lado; 
por otro, bufón y gracioso, ligándose hasta hoy con la risa. VA fool que, tam
bién en las cortes inglesas medievales puede divertir y hasta instruir a su 
aire, perderá su significado medio positivo y se convertirá en lo negativo 
alguien que no puede razonar. Esta facultad de razón se destacará especial
mente en la cultura norteamericana donde las influencias puritanas y 
calvinistas, se continúan y forman implícita base en las definiciones CtdtU 
rales, donde se mantiene un desprecio marcado hacia la falta de resultados 
concretos y lógicos. 

Por eso, el desarrollo de la palabra aire también va a descubrir diferen
cias significativas. En inglés, la palabra se usará para connotar cualquier 
falta de capacidad y un descontrol de facultades: airhead y empty-headed 
(cabeza de paja o de pájaros), hot air (discurso vacío) y atry (donde falta sus
tancia). La palabra viento también en inglés manifiesta la misma línea de 
desarrollo en que cualquier cosa que se echa al viento, lo Ihe xuind, refleja 
una falta de control: e.g., three sheets to Ihe wind (estar borracho) y la antes 
mencionada windbag (el que habla mucho y dice poco). 
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En español, al contrario, aire añade significados positivos: e.g., beber los 
aires [de enamorarse], tomar el aire [para recobrar la salud] tener/mostrar aire 
[de perfección, y también de brío y gentileza]. En parte por ese desarrollo 
lingüístico que, como fenómeno hispano, se distancia de las transforma
ciones léxicas anglosajonas, se apunta a un entendimiento de misterios no 
olvidados por los norteamericanos sino explicados y así desprovistos de su 
poder trascendental. 

Las palabras y las letras nos lazan a este mundo, como ficha de prueba 
de nuestra participación en el juego, infundiéndose con los significados que 
ponemos y que sacamos con cada jugada. A falta de ficha, se pierde la pren
da pero se viste de otra -otra conciencia, otra realidad. En los extremos del 
poder de verbalización quedan dos cuentos de Mastretta: uno de la tía Inés; 
otro de la tía Charo. La tía Inés, por un beso en la nuca que le ofreció v 
luego le retractó, empieza a disasociarse del mundo poco a poco, pidiendo 
"auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que lleva
ba puestos y las llores que acababa de cortar". Llegaba a tal punto que "no 
iba a ninguna parte, porque después del primer paso casi siempre olvidaba 
su destino". Lo único que se salvó del olvido hasta que perdió todo contac
to con el mundo, era el escribir historias, que ya no podía leer "porque con 
el punto final olvidaba las letras" y, en los últimos momentos lúcidos, 
escribe: "Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna" (134). El telón, 
entonces, no se cierra con el olvidar leer -empresa descodificadora-, sino 
con el escribir -potencia enunciadora. 

La tía Charo, en cambio, que tenía la "espalda inquieta" y a quien "le 
gustaba estar en el mundo" (21) se asocia con todas las personas en todo 
asunto por medio de su char\¿. a legre y c o n s t a n t e . La diversión 
omnipresente que experimenta e inspira, sin embargo, incluye todo -bueno 
y malo- comentarios de incansables observaciones minuciosas y perspicaces 
de todo lo que le rodea. Su instinto es bueno y a nadie le ofende. Al con-
I l . l l i n . 

(...) la invitaban a tejer para todos los bazares de caridad, y se peleaban más de 
diez por tenerla en su mesa el día en que se jugaba canasta. Quienes no podían 
verla de ose modo, la invitaban a su casa o iban a visitarla. Nadie se decepciona
ba jamás de oírla (23). 

Charo se había absuelto de la preocupación de ofender o a las personas o 
a Dios con tanto cuento precisamente en la iglesia donde un día había 
recibido un veteen-paz sorprendente. El cura, escuchando su introito de 
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-Sin pecado concebida , le acusa de reírse. Charo, que de hecho estaba 
sonriendo "como era su costumbre cada vez que afirmaba tal cosa" con 
testó temblando de miedo, "No padre" (22-23). El cura le dice "Yo sí f 
No creo que haya un saludo más ridiculo. Pero dígame: ¿cómo está'" v 
Charo, ya infundida de confianza, le pregunta si será pecado "habla, de los 
otros [...] contar lo que les pasa, saber lo que sienten, estar en desacuerdo 
con lo que dicen, notar que es bizco el bizco y renga la renga." Responde 
el padre: "No hija [...]. Eso es afán por la vida." Y ¿qué mejor cómplice que 
la Iglesia misma para compartir el gusto al cuento? Parte y sigue "libre de 
culpa" (23). 

Un día en el bazar de Guadalupe, le cuentan que el padre no es padre, 
sino un "republicano mentiroso que llegó con los asilados por Cárdenas y 
como no encontró trabajo de poeta, inventó que era padre y que sus pape 
les se habían quemado, junto con la iglesia de su pueblo, cuando llegaron 
los comunistas" (23-24). Charo, "con toda la autoridad de su prestigio", le 
defiende con una racha de datos inventados y así corta terminantemente 
cualquier intento en contra del padre que había iluminado sus pasos. 
Luego, Charo le confiesa su pecado, aunque no su referente, al cura. Éste le 
pregunta si "la persona auxiliada" era inocente, y Charo le contesta que no 
sabrá decir. El cura juzga admirado, "Doble mérito el tuyo [...] Dios te con
serve la lucidez y la buena leche." Y así puede terminarse, en ese tono calle
jero de buena leche, que da ironías bonitas, de intercambios carnamlescoí 
fuera de todo contexto normal y serio, propicio a confesionarios, y de posi
bles interpretaciones sobre el pasado y el destino del cura. 

Sin embargo, como en la mayoría de los cuentos de Mastrctta, se anule 
comentario final, abriéndose a más: un gracias de Charo al cura, que le 
responde "A ti" (24). Y el comentario le pone a temblar. Charo tiembla 
porque sabe de pronto la respuesta de su pregunta original al cura: que si 
es pecado el contar: pecado, no; compromiso, sí. Entiende volviéndose 
hacia atrás, en un instante de repaso de todos los cuentos de su vida, el 
poder del decir para comprometernos, para expulsarnos por encima de \<" 
charcos del temor y del misterio. 

A pesar de todo ese poder evocado en el contar, y aunque la precisión 
de una palabra es de las rutas más seguras hacia la comprensión, la palabra 
misma siempre es caprichosa, que indica y nunca será lo que intenta sig
nificar. El capricho, que se ha visto en todas partes del mundo como 
insondable y fastidiosa característica propietaria de la mujer, se convierte 
en éstos y otros cuentos, por mujer, en símbolo de saltos necesarios de fe 
supuestamente contradicha por la risa, de una salud que rechaza remedio 
científico, y de un erotismo aparentemente mitigado por la distancia. El 
capricho oxigena para que el ánimo crezca. La potencia enunciadora se 
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manifiesta por la gestación y formulación de palabras, pero aún más a 
través de la palabra que se viste de risa, «¿íacómplice en los saltos de fe. 
Juntas sirven de puente, para representar y manejar la polifonía de signifi
cados y mundos que, de otra manera, se nos escaparían en intentos de pre
cisión. Tal como los saltos chistosos de la cabra, raíz etimológica de 
tapucho, la diosa barrigona sabe atravesar las brechas hasta del muy serio 
asunto del deseo, tirándose al aire para llegar al otro lado de lo que se 
podría ser. El enseñar a saltar es la ñapa que se hereda. Se brinca, sin 
embargo, sólo al crear de nuevo. Es esa creación el definitivo poder 
enunciador que nos aligera el camino del deseo, quitándonos de encima lo 
pesado de la unidimensionalidad del anhelo que, como impulso humano, 
es mis divino de lo que se articulara. 
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