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A partir de la segunda mitad de la década de los- años 40, México experi
mentó un proceso de industrialización acelerado al que genéricamente se le 
ha denominado el milagro mexicano. Éste fue posible por la coyuntura ge
nerada por la segunda guerra mundial, ya que la participación de las princi
pales potencias en el conflicto armado trajo consigo para la región l.ni 
noamericana (Argentina, Brasil y México) la oportunidad de inicial su pro
pio proceso de modernización industrial por medio de la aplicación dd 
modelo económico de la sustitución de importaciones. 

Por esos mismos años, se dio una fuerte migración del campo mexicano 
hacia las ciudades por virtud de la irresistible atracción que ejercían entre 
las empobrecidas capas de población rural las oportunidades de mejo
ramiento personal que ofrecían los polos de desarrollo industrial. En pocos 
años, el país experimentó transformaciones importantes, como el creci
miento explosivo de aquellas ciudades que albergaban importantes instala
ciones industriales, y adquirió singular importancia el modelo de vida 
urbano. Este crecimiento se generó por las fuertes concentraciones de inmi
grante! que se fueron estratificando y adquiriendo una nueva fi
sonomía, acorde con su nueva realidad urbana. Por su parle, la industria
lización determinó que en un plazo muy corto se consolidara un impor
tante proletariado industrial y que con el auge económico derivado de ésta 
se desarrollara fuertemente el sector de los servicios y, como consecuencia 
inmediata, la consolidación de las clases medias. 

Esta nueva situación económica, demográfica y cultural posibilitó que 
hacia los años 60, en los diversos estratos de la formación social mexicana, 
adquiriera carta de naturalización la subcultura de los kippies, la cual muy 
pronto se constituyó en un auténtico movimiento contracultural que Intro
dujo el gusto por la música rock, el consumo de las drogas, la práctica rcli-
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giosa no confesional, la cultura de la desnudez y del cuerpo, intrínseca
mente ligada a la liberación del eros -en términos de búsqueda y ejercicio de 
nuevas relaciones de la pareja, las más de las veces fundadas en la práctica 
del amor libre y la superación de tabúes e inhibiciones-, la cultura de la 
vida sencilla y pobre, de la creatividad, de la revolución -violenta y pacífica-, 
de la violencia por la violencia misma, etc. 

Esta nueva subcultura, generada en las sociedades capitalistas postindus
triales del mundo bipolar en el periodo de la guerra fría, aportó a la cultura 
mexicana, entre otros elementos culturales, el desarrollo de un lenguaje 
nuevo, violento y agresivo en muchos casos, en el cual se advierte la fuerte 
presencia de voces provenientes del inglés y del habla chican», transforma
ciones lingüísticas, producto del juego verbal con los vocablos anglosajones, 
así como expresiones dialectales propias de las clases medias y populares de 
los centros urbanos, especialmente la ciudad de México. 

En este contexto socio cultural, de manera paulatina, se fue consoli
dando en la narrativa mexicana una línea de escritura en la que gradual
mente se había ido desplazando el interés de los escritores por la temática 
rural hacia la urbana. Ello obedeció a un cambio profundo que, desde los 
años 30, se venía gestando en la moderna literatura latinoamericana: el re
chazo del realismo social, la superación del nativismo y lo telúrico, que en 
aquellos años se había considerado como lo representativo de nuestra narra
tiva, para lanzarse a la búsqueda de formas y estilos literarios más univer
sales, incorporando nuevas técnicas, que provenían directamente del van
guardismo europeo y de los grandes maestros contemporáneos: Kafka, 
I'roust, Joyce, Faulkncr y otros. De esta manera, adquiere gran relevancia 
en la moderna literatura de este continente la tematización de la vida 
urbana -con sus esplendores y miserias-, así como la problemática del indi
viduo aislado en las grandes urbes. En muy pocos años, esta nueva manera 
de concebir el carácter del quehacer artístico rendiría nuevos e importantes 
frutos con la publicación, hacia mediados de los 60, de dos novelas que 
marcaron un cambio fundamental en la nueva narrativa mexicana: La 
tumba de José Agustín, en 1964, y Gazapo de Gustavo Sainz, en 1965. Estas 
obras -que ostentan la asimilación de múltiples y poderosas influencias: la 
nueva novela francesa y la generación beat, entre otras- instauran en el con
texto de la literatura mexicana nuevas formas de narrar y dan origen a una 
nueva corriente que, andando el tiempo, sería conocida como la literatura 
de la Onda. 

La literatura de la Onda es un corpus estético que se inserta en la tradi
ción de la novela urbana de I.alinoamérica, pero que se distingue de mane
ra importante del resto de sus pares por la tematización de la proble-
m.uii.i ilc los adolescentes \ jóvenes pertenecientes a las (lases medias, 



Contexto, sentido y estructura en Obsesivos días circuíales... 321 

particularmente de la ciudad de México. Se trata de una nueva forma de 
narrar, hasta entonces inédita en la literatura mexicana, que explota múlti
ples recursos estilísticos y da pie a la construcción de otro discurso -el dis
curso narrativo de la Onda- , que recupera, esencialmente, el habla de la 
juventud, su afición por la música rock y las drogas, la liberación del eros y 
la ruptura generacional. Esta nueva corriente literaria planteará, de manera 
prioritaria, los problemas de los jóvenes, casi ignorados hasta ese entonces 
por la institución literaria en México. 

La literatura de la Onda fue, en su momento, una narrativa violenta, 
desenfadada, antisolemne, iconoclasta y contestataria, muchas veces con 
una clara intención lúdica. Se trataba, a decir de Margo Glantz, de una 
nueva corriente literaria que ofrecía otra visión de México y esbozaba y 
definía otros conceptos de escritura, porque había recibido influencias dis
tintas a las que hasta ese momento habían prevalecido en la narrativa mexi
cana. En otros términos, se trataba de "una apertura -o desgarradura, 
como diría Octavio Paz- hasta cierto punto inédita en nuestras letras".' 

Los protagonistas de esta joven narrativa fueron aquellos jóvenes conlcs-
tatarios -autores y personajes- que en los años 60 tendieron una línea sin 
solución de continuidad con la generación adulta, a la que agredieron con 
sus atuendos estrafalarios, símbolos de protesta y conducías desafiantes. 
Eran, la mayoría, jóvenes ensimismados, evadidos -a través del recurso del 
viaje- de una realidad para ellos aplastante. Su recurso fue enfrentarla con 
un nuevo discurso, extraño y fronterizo por la agresividad de su lenguaje, 
que en términos de Parménides García Saldaña nadie sabía de dónde venía: 

De pronto llegaron las palabras, nadie sabía quién las había creado [...]. 
En el principio fueron palabras prohibidas, parecían formal el lenguaje de un 

terrorista, de un anarquista, de un revolucionario de la nada. 
Ante el pudor de la gente respetable, las palabras eran bombas que explota

ban frente a su menguada, hipócrita moralidad. 
Las palabras eran bombas de destellos multicolores enue el mundo blanco y 

negro de la gente decente. Las palabras eran las bombas que precedían una modi
ficación en el modo de vida de nuestra pequeña burguesía y parte de la bur
guesía.2 

Véase Onda y escritura en México (jóvenes de 20 a 33), estudio prcl.. toinp. y notas de Margo 
Glantz (México: Siglo xxi Eds., 1971), pp. 7-8. A la literatura de la Onda pertenecieron talen
tosos escritores como Margarita Dalton. Parménides García Saldaña, José Agustín. Gustavo 
Saín/ y otros. 

* Parménides García Saldaña, En la ruta de la onda (México: Diógenes, 1974), pp. 4H-I9. 
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Se trataba de un lenguaje prohibido por la (doble) moral y las (falsas) bue
nas costumbres, que pronto fue asimilado por la juventud de la clase 
media, para consternación de sus mayores: 

¡Los adolescentes de la Clase Media hablando como los pelados de la colonia 
Buenos Aires -nomás across-the Piedad-River-, que es de puros rateros y 
asesinos y mariguanos! ¡Muchachos con educación, hablando como rateros, 
mariguanos, asesinos, barbajanes! íQué? En vez de tratar de subir a bajar hasta 
'bajo. En vez de tratar de hablar con propiedá' a expresarse como la canalla, la 
gleba, la peluza, la plebe, el populacho, la gente de lo pior que habita la ciudad 
de México. 

Por supuesto, la aparición de la literatura de la Onda no fue un aconte
cimiento recibido sin violencia en el interior de la institución literaria mexi
cana. En este ambiente poco favorable apareció Gazapo, la primera novela 
de Gustavo Sainz, donde incorporó algunos elementos temáticos, poéticos 
y estilísticos generados por la vanguardia y la contracultura para abordar la 
problemática de unos adolescentes, prototipos de la juventud perteneciente 
a las clases medias de aquellos años. Gazapo y La tumba, de José Agustín, 
fueron dos hitos importantes porque, no sin dificultad, abrieron la posibili
dad al reconocimiento de lo otro -otro lenguaje, otra temática, otro persona
je - , en suma, otra faceta de la realidad mexicana que, aunque conflictiva en 
ese momento, tenía derecho a existir, a pesar de su franca y decidida oposi
ción con lo establecido. 

Con la experiencia adquirida por medio de su incursión en la litera
tura de la Onda, en 1969, Gustavo Sainz publicó su segunda novela, 
Obsesivos dios circulares,4 en la que, por supuesto, no podía repetir ni la 
misma temática, ni la misma poética, pero sí su vocación experimental 
e innovadora en el terreno de la escritura y la intencionalidad discursi
va. Se trata de una extensa y compleja novela en la que, según Luis 
Leal, teniendo en cuenta el Ulises de Joyce, "abandona la estética de 'la 
Onda ' para escribir más a la manera de los que se interesan por la 

5 Ibut. p. 60. 
Gustavo Sainz, Obtesnna días cirrularrs (México: Joaquín Mortiz, 1969). La obra fue reedi

tada diez artos más tarde bajo el sello de Grijalbo y, posteriormente, reimpresa en la Colección 
Lecturas Mexicanas, Se){unda Serie 19 -(México: Secretaria de Educación Pública/Grijalbo, 
1986)-. con un epílogo de David Decker -"Avalares de un mirón" (pp. 339-357). Todas las citas 
de la novela proceden de la edición de Lecturas Mexicanas. En adelante, anotaré las referen-
. i.iv .i las pagina* ende paréntesis en el texto 
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escritura",' haciendo eco de la muy conocida distinción establecida por 
Margo Glantz en su antología titulada Onda y escritura. 

En efecto, Sainz no abordó la temática específica de la Onda, pero sí 
empleó algunos de los recursos formales de esta corriente con la intención 
de parodiarse a sí mismo, pero no con el fin de descalificar su propio tra
bajo y, como consecuencia de ello, deslindarse del discurso narrativo de la 
Onda, sino como parte de ese juego tan practicado por los escritores de esa 
corriente, quienes solían burlarse de todo lo institucional. Vemos aquí a un 
Gustavo Sainz que, además de reírse de sí mismo, realiza un fino trabajo de 
intertextualidad con su propia escritura. En tal sentido puede inloi piolarse 
la elección del epígrafe de la novela, que denota una especio de burla o sar
casmo de toda o gran parte de cierta literatura experimental -Incluid» la 
suya-, en consonancia con la costumbre inveterada del autor de burlarse de 
todo y de todos: "...Te estoy viendo reír de este método, amigo Gazel, que 
sin duda te parecerá puní pedantería; pero vemos mil libros modernos que 
no tienen nada de bueno sino el epígrafe" (9). Esto confirma ni actitud 
iconoclasta y autocrítica respecto de sus propias té< nicas <IÍM UI si\a> \ lav de 
toda su generación. 

En el ámbito de la intencionalidad discursiva, además del sentido 
paródico ya anotado, el texto de Sainz pretendió, en primera instancia, ser 
una comunicación privada entre los amigos del escritor, probablemente 
algunos de los mencionados en la famosa autobiografía del autor," porque 
sólo ellos podrían descifrar los enunciados privados, desparramados poi los 
rincones del libro. En su autobiografía, Sainz reconstruye fielmente aque 
líos días en que habiendo ya escrito Gazafw, y a punto de publicarse la nove 
la, se empieza a gestar dentro él la composición de Obsesivos dios circulares. 
Por ello, significativamente, la autobiografía termina con una cita «le Roben 
I.ouis Stevenson, de la que posteriormente retomará algunas liases para 
estructural la dedicatoria de su segunda novela: "Todo libio es. en seniidu 
íntimo, una carta circular a los amigos de quien lo escribe. Sólo ellos 
perciben su sentido; encuentran mensajes privados, afirmaciones de amor y 
expresiones de gratitud desparramadas por todos los rincones."7 Sin 
embargo, Obsesivos días circulares no podía agotar su intencionalidad discur
siva en este proceso privado de comunicación, porque esta novela, como 

0 Luis Leal. "Nuevos novelistas mexicanos", en Luis Arturo Castellano* y olios, l/i cHlkú ¡Ir 
la noirla mexicana contemporánea, pies., pról., sel. v bibl. <le Aurora M. Ocampo (México: IINAM, 
1981), p. 220. 

Véase Gustavo Sainz, pról. de Emnianuel Carballo (México: Empresas Kditouale». l'Jbn), 
Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos, pp. 21 y 2.V.M. 

Cfr. Sainz. Gazapo (62) y Obsesivos días circulares (7). 
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cualquier otro texto literario, refiere a una imagen ficcionalizada de cierta 
realidad que los lectores, informados o no de las claves particulares, inten
tarán leer, aceptarán o rechazarán. 

No sabemos, ni importa mucho, si Obsesivos días circulares funcionó efec
tivamente como medio de comunicación privada en el seno del círculo de 
los amigos íntimos del autor y si les fue posible descifrar los mensajes en 
clave. Es probable que así haya sido, porque disponían de información privi
legiada que, seguramente, les permitió, con relativa facilidad, descubrir las 
referencias y comprender los sentidos ocultos. Sin embargo, para el lector 
común y corriente, el que no estaba enterado de la situación contextual, 
Obsesivos días circulares funcionó eficazmente como metáfora descarnada, 
horrible y amarga del vacío existencial que sufren los habitantes de las 
grandes urbes. 

Por medio de la parodia como estrategia discursiva, Obsesivos días circu
lares conduce al lector a través de los laberintos de la opresiva atmósfera de 
la moderna ciudad de México, en los años 60. En esta macro urbe habitan 
hombres y mujeres cuya insulsa vida transcurre monótonamente durante 
aquellos circulares y obsesivos días que configuran el tiempo literario. Se 
trata de una novela en la que "se habla de personajes urbanos enajenadísi-
mos",!) enfermos por una existencia en la que se explota el amor y que los 
lleva, inexorablemente, "al desamor, a la convivencia por costumbre, a la 
impotencia o a la amargura".10 

De acuerdo con José de Jesús Sampedro, en Obsesivos días circulares, 
Gustavo Sainz "recrea la operación autorreflexiva del lenguaje como pro
ductor de la estructura y, con él, de sus personajes que cobran senüdo por 
su lenguaje y no a la inversa; produce un sistema de connotaciones y deduc
ciones renovadoras, que trastornan el espacio, el t iempo y la presencia 
humana hasta volverlo y reducirlo, sin más, a un discurso que no tendría fin 
si no es por exigencias formales".11 

Según la opinión de Inke Müller -"Obsesivas dios cimilares de Gustavo Sainz: análisis de la 
situación narrativa", en Literatura Mexicana (México, UNAM, 1991), vol. II, núm. 2, p. 370-, esta 
novela resulta en muchos sentidos un discurso fallido, porque "la organización especial de los 
diferentes planos que constituyen su sentido dificulta su lectura [...). Desde luego, estas opi
niones no pueden descalificar totalmente el quehacer narrativo de Gustavo Sainz, cuanto más, 
señalar una limitante aplicable a cierta clase de lectores ingenuos no habituados al consumo de 
textos complejos" (p. 370). 

' Elena Poniatowska, "ds grandes masas nunca piensan, dice el escritor Gustavo Sainz", 
en Novedades (México, 15 de febrero de 1971), p. 8. 

1 0 Ibid.. p. 9. 
José de Jesús Sampedro, "Notas sobre la narrativa mexicana (1965-1976)", en 

Castellanos y otros. La critica de la novela mexicana contemporánea, p. 225. Sin embargo, no 
obstante las virtudes de la obra. Obsesivos dios circulares, como proceso de recepción estética. 
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El tema central de la novela lo constituye el motivo del viaje, el cual no 
debe ser entendido solamente como una metáfora ya que, desde la primera 
parte de la obra, los títulos que encabezan las diferentes partes en que se 
divide el texto sugieren que lo que acontece en toda la novela es el viaje 
físico de Terencio, de México a Acapulco -como se confirma en la última 
parte- en compañía de los esbirros de Papá la Oca, quienes tienen la secre
ta misión de eliminarlo por el incidente de la cripta. Durante el trayecto, 
Terencio escribe una larga carta -una de sus pasiones favoritas-, que no 
termina nunca, en la cual hace un viaje en busca de sí mismo y en el que 
reactualiza, con los recursos de Joyce y de Proust, sus circulares y obsesivos 
días. 

Obsesivos días circulares es un texto narrativo en el cual no abundan los 
personajes. El carácter de protagonista queda reservado exclusivamente 
para Terencio; fuera de él, Donají -segunda esposa de Terencio-, Sarro, 
Yin -amante de Sarro- y Lalka -prima de Yin-, Leticia -primera esposa de 
Terencio-, Papá la Oca y los gangsters funcionan como coprotagonistas, 
aunque sus intervenciones en el desarrollo de las acciones tienen desigual 
importancia, ya que Donají, Yin, Sarro y Lalka interactúan con Terencio en 
la mayor parte de los acontecimientos que se narran. En cambio, leticia 
tiene un papel más limitado, y más limitado aún lo tienen las alumnas del 
colegio, los amigos de Leticia y los gangsters. Especial importancia reviste 
Papá la Oca, el patrón de Terencio, que aunque no actúa mucho en la nove
la, tiene una presencia determinante en la vida cotidiana de Terencio y 
Sarro -determinación que se extiende a las parejas de ambos. 

corrió con poca fortuna, porque, como 1» sido habitual con la literatura de loi jóvenel, con
gregó en torno de eUa algunas opiniones desfavorables. Se cita, extensamente, a manera de 
ejemplo, sólo una: "Este Gazapo civilizado y estático, párrafo a párrafo mejor construido 
-prueba de un oficio-, pero inverosímil y tedioso, irritante por artificial, csuito COBO poi 
deber, es una renuncia a las posibilidades de la crítica y renovación culturales que su auloi 
pareció poseer. Sin un manejo del idioma especialmente notable, sin posibilidad tic tomar 
expresiva una trama inmóvil, unos personajes indiferenciados y cerebrales, Sainz pretende 
escribir una novela que sencillamente no ha podido escribir. En medio de la repetición de lo 
inane y del humor rebuscado o arcaico que constituyen el cuerpo del libro, el autor destaca 
referencias a la literatura, pide disculpas por no haber tenido tiempo de envejecer y quiete ase
gurar: no hay cuidado conmigo, no mataré a papá, soy inofensivo; y en efecto, es inofensivo. Si 
en Gazapo Sainz se permitía plagios innecesarios de Vinicius de Moraes (p. 77, renglón 13u; p. 
84, renglón 8U), que resultan incluso divertidos como signo de desfachatez, en Obsesivos dios ar
rutares se pierde en reconocimientos ante la cultuia, se introspecriona sin interesarse dema
siado, se muestra inconmovible (de manera que no nos conmueve), irónico ante lo que escribe 
(con lo que decidimos imitarlo), aburrido por lo que narra (lo que va resillándonos cada vez 
más comprensible), deseoso de escribir interminablemente (proyecto en el que -lectores fini
tos- no estamos dispuestos a seguirle)". Paloma Villegas, "Nueva narrativa mexicana", en 
Castellanos y otros, La crítica de la novela mexicana contemporánea, pp. 231-23S y 236-237. 
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Tercncio, el protagonista, cumple la función de narrador-personaje y 
está caracterizado, fundamentalmente, por sus acciones. A través de éstas 
nos enteramos que se trata de un voyeur*2 obsesivo que trabaja como 
velador en una escuela privada para señoritas en la ciudad de México, 
propiedad de Papá la Oca. Tercncio vive con Donají, su segunda esposa, en 
un departamento del segundo piso, en la misma escuela. Abajo de ellos, en 
otro departamento, viven Sarro y su amante Yin, y más adelante Lalka, la 
hermana de Yin. 

Uno de los trabajos de Terencio es cuidar la cripta, una especie de 
trampa en la cual personajes prominentes pueden dar rienda suelta a sus 
hábitos voy turísticos, a la vez que son fotografiados por Terencio para poder 
ser chantajeados por Papá la Oca. 

Terencio, Donají, Yin y Lalka han ido de vacaciones a Acapulco, donde 
él encuentra en una fiesta a su primera esposa, Leticia Leteo. Terencio 
experimenta el resurgimiento del deseo sexual por ella, aunque también 
tiene fantasías sexuales en torno a Yin. Estando en Acapulco, Leticia invita 
a Terencio a una fiesta, en la cual lo seduce y se burla de él fotografiando 
sus partes íntimas y mostrándole las fotografías a los invitados. El encuen
tro circunstancial con la ex esposa da motivo para que el lector se entere 
(¡ue Terencio y Leticia tuvieron un hijo retrasado mental. 

Ya en México, Terencio ve nuevamente a Leticia v participa en una orgía 
con ella, pero su responsabilidad por el colegio lo obliga a dejarla. En el 
ínter, lalka ha roto el espejo que protege la cripta, estando ésta llena de 
espectadores, descubriéndose con ella la trampa que les tendían. 

Terendo intenta informarle a Papá la Oca del incidente, pero duda en 
hacerlo, temiendo la reacción de este siniestro personaje. Finalmente, el 
protagonista se entrevista ron el gángster, quien le ordena llevar a cabo su 
misión secreta en Acapulco, pero sin especificarle los detalles, lo cual 
podría ser una trampa para deshacerse de él. Acompañado de los emplea
dos de Papá la Oca, Terencio viaja en un avión a Acapulco y sospecha que 
tienen la misión de eliminarlo, l a situación se le hace intolerable y trata de 
retraerse a su situación leyendo, escribiendo carias y, por último, evadién
dose en la fantasía. 

Al final del viaje, Terencio está convencido de su fin; se concentra en los 
finales de las novelas que ha leído, como una manera de evadirse de esa 
situación angustiosa y opresiva, v posteriormente en una frase de sonsonete 

Decker. "Avalares de un mirón*, en Sainz, ftflMiíim dins cinulnm. pp. MM57, También 
en "Oh\r\iinns itian lintdtirrs: Avalares del voveiu". en Texto Crilun (Xalapa. Universidad 
Veracm/.ina. l'.)78). núin í). pp. 9">-l H>. 
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e s e repite durante las trece últimas páginas de la novela: "De generación 
en generación las generaciones se degeneran de generación" (323-335). 

Ya se ha apuntado que Terencio es un voyeur -obsesivo, apasionado-, un 
observador, tanto por profesión como por inclinación. Como escritor y en 
sus tareas fotográficas para Papá la Oca, él experimenta una sensación de 
superioridad al ver sin ser visto. De hecho, podría decirse que asume su 
escritura como un acto por medio del cual escudriña los pliegues más ínti
mos de sus personajes. Sin embargo, constantemente siente la amenaza de 
ser descubierto y la posibilidad de que se inviertan los papeles, que lo con
vertirían en víctima. Este temor se convierte en una realidad cuando 
Terencio es fotografiado -otra manera de espiar al voyeur- por su ex mujer, 
lo cual resulta una verdadera ironía, porque el que fotografía a los mirones 
en la cripta es, a su vez, fotografiado, burlado y humillado por Leticia al 
exhibir las fotos de sus partes íntimas entre los invitados de ésta. 

Terencio es un ser perezoso e indiferente; es su debilidad ante los 
hechos su característica más notable -recuérdese su indecisión para comuni
carle a Papá la Oca el incidente en la cripta, así como su falta de resistencia 
para acompañar a los empleados del gángster, a pesar de sospechar que pre
tenden eliminarlo. La debilidad y el conformismo de Terencio lo llevan a 
aceptar una existencia mediocre, anodina, carente de expectativas; esclavi
zado a su pasión voyeurística y al desempeño de un trabajo degradante. Pero 
Terencio no tan sólo es débil de carácter, también es un delincuente que en 
algún momento siente la tentación de practicar la extorsión por su cuenta, 
como un émulo mediocre de Papá la Oca, quien, pese a las connotaciones 
negativas que lo constelan, en el texto se afirma como figura relevante, des
pertando en el lector algo así como la fascinación por el mal. El sentido de 
superioridad que irradia Papá la Oca establece un paralelismo de contraste 
con su mediocre empleado. 

Paloma Villegas le ha criticado a Gustavo Sainz que en Obsesivos dios rir 
culares creó unos personajes "indiferenciados y cerebrales".1' Li figura de 
Terencio refuta de manera rotunda las opiniones de la crítica porque su 
carácter está perfectamente delineado, incluso en la contradicción que re
presentaría que un hombre versado en las letras, con una amplia experien
cia de la vida -experiencia vicaria si se quiere-, sustentada en la constante 
inmersión en realidades diversas a través de la escritura, vaya tirando por 
una existencia obsesiva, opresiva, circular y enajenante, sin que en su con
ciencia se produzca, ni por casualidad, la menor crisis existencial que lo 

Villegas. "Nueva narrativa mexicana", en Castellanos v otros. IM rritita ¡Ir la navrlii mrxi 
cana contemjmránro, pp. 236-287. 
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conduzca hacia la anagnortsis, lo cual le posibilitaría, al menos, experimen
tar de cuando en cuando una calharsis. Pero no, Terencio está creado 
magistralmenle plano, de una sola línea; es un ser unidimensional, atado a 
su servidumbre de espiar a los otros; miserable y repugnante en su convic
ción de que puede espiar, impunemente, protegido por el cristal. 

Pero las características descritas no serían las únicas que permitirían 
elaborar el retrato de Terencio, también habría que considerar que el per
sonaje presenta una faceta más digna de tomarse en cuenta: lector ávido, 
confronta las experiencias de la vida real con las que ha leído en las novelas 
y es justamente esta operación la que le permite construir su imagen de la 
realidad; en otras palabras, vive dentro de un mundo de fantasía cuya 
fuente nutricia es la vivencia literaria, a la cual subordina sus experiencias 
de vida. Para Margo Glantz, "el protagonista se encuentra en la barrera, en 
esa edad limítrofe, en el trayecto definitivo, apunta a los treinta años"14 y lo 
único que se permite, dentro de su monocorde existencia, a través del 
monólogo, es también un "diálogo" consigo mismo, que no es otra cosa 
que un refunfuñar sobre la cotidianidad, una especie de crítica, pero no 
muy convincente, lo cual lo convierte, paródicamente, en una suerte de 
"moralista apócrifo que se autocontempla con disgusto",15 pero sin que ello 
lo lleve a asumir una posición radical. Siguiendo a Glantz, se trata de un 
"personaje cómico -con ciertos ribetes de comicidad para nuestro gusto- al 
que suceden todas las desgracias, pero desgracias minimizadas a la manera 
de los gags del cine, donde los autores caen siempre en la trampa de los 
pasteles arrojados a la cara, en los baldes de agua fría".16 

Obsesivos días circulares presenta una estructura peculiar -juguetona, 
podríamos decir, muy acorde con el carácter del escritor-, constituida por 
•portado introductorio y cuatro partes más, de diferente extensión cada 
una, con sus respectivos títulos - " 1 : FASTEN SEAT BELT" (15-131); "2: NO 
SMOKING" (133-207); "3: CHALECO SALVAVIDAS BAJO EL ASIENTO" (209-305) y 
"4: EXIT" (307-335)-, a los cuales precede una página impresa con fondo 
negro, la número cinco del libro, que viene a ser, de acuerdo con el narra
dor, "un recuerdo como tarjeta postal, avance o tráiler cinematográfico, 
\kiiili p comercial de televisión con Sarro moviéndose pesadamente por 
San Juan de Letrán, yo a su lado, atento" (5), así como una nota con dedica
toria (7) y un epígrafe (9), tomado de las Cartas Marruecas del escritor 
español José Cadalso (1741-1782). A partir de la segunda edición, publicada 

Margo Glantz. "Estudio preliminar", en Onda y escritura..., p. TI. 
s Mi» pp. 27-S8. 
8 Ihid.. p. 28. 
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por Grijalbo en 1979, se le agregaron veinticuatro ilustraciones, a página 
entera, que refuerzan el sentido de la narración y nos remiten a la coexis
tencia y el diálogo de dos lenguajes, dos discursos: el verbal y el ¡cónico, 
que conviven e interaccionan dentro del texto y configuran la significación 
del mismo. Cada una de las partes o capítulos de la novela encierran diver
sos momentos de la vida de Terencio, narrador testigo y protagonista del 
relato, y están constituidas por un collage de cartas, monólogos, soliloquios 
e intertextos. 

La trama de la novela es muy compleja, a grado tal que es bastante difícil 
reconstruir cronológicamente la secuencia narrativa. Tres elementos desta
can en la estructura narrativa: las cartas que escribe el narrador-pei^onaje, 
el monólogo interior y la intertextualidad.17 

Hay, en esta obra, múltiples ejemplos de intertextualidad, de manera 
que el texto es, en muchos sentidos, un collage integrado por retazos de 
múltiples discursos: desde la transcripción o cita de textos literarios, narra
tivos o poéticos -"Se adelantó con solemniilad y subió a la plataforma de tiro, leo, 
pero me desintereso" (28)- hasta la referencia a títulos de películas o frag
mentos de canciones populares. En algunos casos, la intertextualidad se 
manifiesta por la inclusión de títulos de obras literarias -Gracias por el Juego, 
novela de Mario Benedetti, o "Todos los fuegos el fuego", texto de Julio 
Cortázar- o títulos de películas -Ycomenzó con un beso (Glen Ford), en el cinc 
Roble; Dormitorio para señoritas (Mapita Cortés y Lorcna Vclázqucz), en el 
Olimpia; Dicen que soy hombre malo (Paco Michel), en el Orfeón; Las cuno 
monedas (Danny Kaye), en el México; y Roben Taylor en El tesoto del ahor
cado" (49)-; o fragmentos de canciones populares: "Sus manos se .u.iiinan 
entre sí como cuando escucha canciones. fo un beso asestno. Y pensar que hace 
diez años fue mi locura. Cómo te quiero mi linda muchacha. Que te robé la calma, 
que te dejé sin alma" (61). 

Otra posibilidad consiste en que el narrador parafrasea panes mínimas 
de otro texto o las hace aparecer como ecos lejanos del mismo discurso 
parafraseado: 

En el Ulysses le llaman a esto una lánguida flor flotante. <¡En el Ulysses? Claro, 
siempre y cuando haya tanta agua alrededor. Sí, ato que sí, dice Donita, o vina 
plañía marina ino? Flecos de una fúlica florflotante (20). 

Para lo relativo al análisis sobre la estructura y función üe las cartas, asi como la» car.it 
teráticas que asume el monólogo interior, véase el trabajo de Inke Müller: "Olnesivm dia\ tnru-
lares de Gustavo Sainz: análisis de la situación narrativa", en Ltteratuia Mexicana, pp. S70-HHU. 
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Confrontando la disposición tipográfica de la novela, hemos podido obser
var que cuando se trata de una cita textual, la transcripción se introduce 
con letras cursivas: "Yo recito sin retirar la vista de. Vio su tronco y sus miem
bros lanzados a la superficie y sostenidos, boyando dulcemente hacia arriba amari
llo limón: su ombligo, pimpollo carnoso; y vio los oscuros rizos enredados de su 
pubis flotando, flotante cabello de la corriente al lado del lánguido padre de milla
res/ ¿Se lo van a sorber todo en voz alta? interrumpe Yin. Claro que no, y 
cierro el libro" (29-30). Sin embargo, como mucho en la novela, lo apun
tado respecto de las transcripciones es sólo apariencia, porque, en determi
nado momento, el narrador expresa su inseguridad sobre lo que cita, y con 
ello ya no se puede tener la certeza de que todas las citas sean realmente 
textuales: "Vuelvo a estremecerme. Una vez, escribe Noé Jitrik en Dich-
terliebes, tuve una entre mis brazos. Creo que no se refiere a una niña, creo 
que a una actriz, no recuerdo. Dice: al conmoverse engendraba oleadas de 
encanto mientras con su cuerpo hacia preguntas que me parecieron inteligentes o, 
por lo menos, oportunamente ubicadas. O no dice así, no sé. Cito mal, cito de 
memoria, cito con trampas" (30).18 

Un aspecto importante por señalar respecto a la presencia de los elemen
tos intertextuales es cómo inciden en el desenvolvimiento de la trama. Así 
como la inserción de las cartas de Terencio - o los fragmentos de éstas-
afectan el relato de los acontecimientos, también las citas interrumpen, de 
diversa manera, la narración de los hechos. A veces simplemente se inser
tan sin cortes, pero otras, la transcripción se fragmenta por la irrupción del 
recuento de los acontecimientos: "Imponente y rollizo, Buck Mulligan apareció 
en lo alto de la escalera con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual trata, 
cruzados, un espejo y una navaja/ Voyme tomorrow, viejito, chabocho trabajo 
cayóme. Y es el gordo Sarro que interrumpe tan imponente y rollizo como, 
y me hace levantar la vista del libro y murmurar qué. Traigo esto, agrega" 
(33). Sigue el relato del narrador y seis renglones más adelante continúa la 
transcripción textual, in medias res: "Me vine a despedir, y señala los estuchi-
los plateados, iba a tirarlos. Apareció en lo alto de la escalera con una bacía des
bordante de espuma" (33). Se introduce otra vez el relato del narrador . 
durante unas cuantas líneas, y nuevamente da paso a otra cita textual, que 
reanuda el relato inserto: "Sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una 
navaja" (33). 

Aquí Gustavo Sauu vuelve a jugar con los críticos, porque seguramente a la gran ma
yoría de los lectores le dará lo mismo la fidelidad o la veracidad de las citas. En este juego, Sainz 
nos recuerda mucho al Borges que inventa v parodia títulos de obras, para desesperación de 
los estudiosos de la literatura. 
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Por virtud de la intertextualidad, un texto puede llegar a ser algo así 
"como una caja de resonancia de muchos ecos culturales",15* en tanto que el 
intertexto puede delatar su presencia como "alusión", "pastiche", "imi
tación", "parodia", etc.20 Lo anterior podría ser aplicado justamente a 
Obsesivos días circulares. El eco más audible en esta novela es sin duda, y en 
primer término, la presencia del Ulises de Joyce, al cual se le cita textual
mente en repetidas ocasiones o se le imita en el continuo monólogo de 
Terencio, aunque es pertinente hacer notar que no se trata de una 
imitación servil y mecánica, sino de una reelaboración a partir de una pro
puesta poética. La significación del Ulises es de tal trascendencia que "su 
lectura" por parte del narrador-personaje "funciona como leitmotif que 
ayuda a unificar la narración en la primera parte"21 y conforma la estruc
tura del libro, de manera que se podría afirmar, sin reservas, que la poética 
del Ulises, como sistema literario, estuvo presente y determinó de manera 
fundamental la intencionalidad discursiva de Gustavo Sainz en esta su 
segunda novela. 

Sin embargo, no sólo es el Ulises el rasgo intcriextual más significativo, 
también habría que señalar la presencia de la parodia a la literatura de la 
Onda -incluyendo a su propia escritura- que el autor desarrolla en esta 
novela y que refleja -o revela- el sentido lúdico que ha caracterizado a la 
temprana producción literaria de este narrador mexicano contemporáneo. 

Hay, indiscutiblemente en todo proceso intei textual, la evocación OOBI 
ciente o inconsciente de otras escrituras. En Obsesivos dios emulares, el nove 
lista acude deliberadamente a dos poéticas diversas y algo distantes rime 
sí: el multicitado Ulises del escritor irlandés -y con él una larguísima u.uli 
ción narrativa en Occidente, que empieza con Homero- y la liici.mu.i de l.i 
Onda, corriente de la narrativa mexicana contemporánea que incorpora la 
presencia, también intertextual, de los jóvenes iracundos ingleses, de la 
novísima narrativa noncamcricana de los años 60 y, por supuesto, de la 
"escritura hiftpic". Estas poéticas serán, como dice Helena Beristáin, al < ai.u 
terizar la intertextualidad, "renovadas y metamoifoseadas creativamente 
por el autor",22 porque todo proceso de producción textual que tiene como 
referente otro proceso textual anterior es. justamente, una variación crea
tiva sobre el sistema de escritura que se recuerda, se cita, se le copian 
temas o se le transgrede -lo cual vendría a constituir una marca de des-

' Helena Berútün, Dkr lunario de relónco y partirá (México: l'omin, 1985), p. 2(iS. 

~" Ibid., p. 265. 
t i l r 

Decker, "Avalares de un mirón", en Sainz, Obtmkm dios circulara, p. MH. 

Beristáin, Diccionario (ir retórica y poética, p. 265. 
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viación estilística- "al introducir el escrito algo nuevo en la o tal vez sólo en 
su literatura".23 

Intertextualidades, parodia, sátira, humor, sarcasmo, son recursos de 
una poética con que Gustavo Sainz ha compuesto este modelo para armar, 
con el cual nos ha entregado una interesante estampa sobre la complejidad 
de unos seres unidimensionales que se mueven con dificultad por el asfalto 
de las modernas urbes sin el menor atisbo de cambio en su obsesiva y circu
lar existencia. Como proceso de aprendizaje, Obsesivos días circulares no está 
nada mal. 

2 H ftirf., p. 264. 




