
lA PfRUfRSIÓH 

Bída Balero ~orra5· 

extremaunción a contrapelo del dogma. 
Enrique Serna 

[La perversión es) la inversión, la alteración. 
Daniel Sibony 

Todo texto literario ofrece la posibilidad de abordar
se por medio de diversos acercamientos. En la pri
mera parte de este ensayo analizaré el cuento de 

Enrique Serna "La extremaunción" (Amores de segunda mano, 
1994) -<:on base en las características enunciadas por Julio Cor
tAzar, en su análisis "Algunos aspectos del cuento"- para señalar 
los aciertos literarios del joven escritor mexicano. En la segun
da parte estudiaré el concepto de perversión en los personajes, 
para lo cual habré de recorrer los laberintos de sus mentes a tra
vés de algunos de los fundamentes de la escuela psicoanalítica. 

Si partimos de la idea de que el cuento es un texto limitado por 
el espacio y el tiempo y, por lo tanto, nos atenemos a su breve
dad, la estructura deberá sujetarse a las siguientes nociones: 
significación, intensidad y tensión. (e! Cortázar, "Algunos as
pectos del cuento".) 

• AreadeLiteratura, UniversidadAut6nomaMetropolitana- Azcapotzalco. 
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En las siete páginas que abarca el texto que nos ocupa, el lector 
asiste a la conformación y culminación de una estructura de la 
personalidad: la perversión. En este caso, ésta cobra cuerpo y 
materia a través de una venganza. Lo significativo aquí no sólo ra
dica en la anécdota de la venganza realizada, sino también en los 
aspectos formales del cuento: la intensidad y la tensión. Se en
tiende por intensidad la eliminación de todo elemento gratuito, 

de toda situación intermedia que no tenga que ver directamente 
con la trama del relato; así desde las primeras líneas, el lector 
prevee lo que ocurrirá, lo que no sabe es cómo: 

"Es Sixto. Dice que si puede ir a ver a su patrona, que la pobre 
no pasa la noche". Oigo la noticia con hipócrita serenidad, ca
si con fastidio, reprimiendo el grito de aleluya que me salta en 
la garganta, la jubilosa comezó~. los tambores de guerra que 
retumban en mi sexo, en mi barriga prominente y glotona, en mis 
sienes encanecidas de rencor." ("La extremaunción", p. 39) 

Esta primeras líneas generan en el lector una serie de certezas 
y expectativas. Sabe que hay una moribunda, también la alegría 
que produce la próxima muerte en la primera persona que na
rra, el rencor en la "sienes encanecidas" evidencia un sentimien
to por largos años cultivado; y, además, se pregunta: ¿por qué 
los tambores de guerra retumban en el sexo del narrador? No 
hay descripción del ambiente, sin embargo el lector ya está den
tro de la trama. 

Lentamente, y aquí es donde empieza a funcionar la tensión, 
el lector se entera de las causas que propician el comportamien
to del protagonista. "[ ... ] se siente que los hechos en sí carecen 
de importancia, que todo está en las fuerzas que los desencade
naron, en la malla sutil que los precedió y los acompaña." (Cor

Iázar,op. cit., p. 184.) De esta manera, Serna recurre al manejo 
del tiempo, empieza en el presente para ir a un pasado lejano en el 
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que se establecen las bases para hacer que el presente sea 
comprensible: 

Yo viví aquí, donde ahora está la secundaria técnica, en una 
modesta casa de dos plantas. Abajo mi padre tenía su consul
torio de veterinario y arriba nos apretujábamos mi madre, mis 
hermanos y yo en dos minúsculas habitaciones [ ... ] Todos 
los días en bicicleta o a caballo recorría el camino por donde 
me lleva Sixto. (Serna, op. cil., pp. 40, 4\) 

Salí a empujones, dolido y perplejo, por la misma puerta que 
ahora veo desde la camioneta, iluminada por un anémico fa
rol. (Ibid. , p. 44) 

El lector ahora se prepara para conocer las razones que gene
ran la alegría por la muerte de la enferma, de quien todavía no sa
be qué papel tuvo en la vida del narrador. La atmósfera y las 
situaciones humanas que ahora se entrelazan impiden que el cuen
to se deje de lado: la tensión hace lo suyo. Es necesario saber 
qué ocurríó y cuáles son las ligas que unen al protagonista y a 
la moribunda. ¿Cuál será el desenlace? El autor procede aguda
mente, para lo cual utiliza los siguientes recursos: la coexistencia 
del presente y del pasado, como ya se ha dicho, diálogos en 
presente histórico sin guiones ni comillas insertos en párrafos 

descriptivos y diversidad de voces narrativas (primera, segunda 
y tercera personas): 

Te desquitabas con los permisos de Cecilia: maftana vuelven a 
las 6, hoy no puede salir [ ... ] una sola revolcada conmigo y 
te habrías ablandado, estoy seguro [ ... ] preferf hablar clara
mente en el momento menos oportuno: Cecilia y yo ibamos a 
casarnos. queríamos vivir en México, si usted me estima dé
nos su consentimiento, yo la quiero a la buena. De tu boca 
salió un grunido espumoso y verde . (Ibid. , p. 43) 
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La condensación de estos recursos en un solo párrafo, ade
más de ofrecer una gran cantidad de información, refuerza la 
significación, la intensidad y la tensión del cuento. 

Como puede verse, Serna maneja brillantemente el oficio de 
escritor, porque a través de la anécdota contada que, aunque 

evidentemente por su sordidez puede provocar en el lector re
pugnancia, lo acerca a una parte de la esencia del hombre. El 
ser humano rechaza concientemente las desviaciones, pero es in
negable que éstas forman parte de los sueños y fantasías incons

cientes. Este cuento es significativo porque actúa "en el lector 
como una especie de apertura, [ ... ] algo que [va] más allá de 
la anécdota, que [va] de lo pequeño a lo grande, de lo individual 
a la esencia de la condición humana." (Cortázar, op. cit., p. 182) 

De ahora en adelante abordaré este cuento desde la perspec
tiva psicoanalítica, ya que creo que ésta permite resignificar al 

texto literario, pues éste como reflejo nos sirve para volcar nues
tro inconsciente, aunque s610 podamos acceder a algunas ver
dades parciales y muy subjetivas. La labor del que analiza es la 
asociación libre y espontánea, al hacerlo estamos asociando so
bre y para nosotros. 

Aunque no se pierdan de vista los aspectos objetivos que 
aparecen en el texto, debemos tratar de aceptar el "doble deli
rio" de entrar al delirio del autor o de su obra, o sea la proyección 
ad infinitum , como dos espejos uno frente al otro: no es "la ver
dad" lo que importa, sino las certezas subjetivas que se convier
ten en "verdades delirantes". 

Me aproximaré a "La extremaunción" de Serna tomando en 
cuenta las características de la perversión. Se entiende por ésta la 
desviación, la inversión de cualquier tipo de nonna. Con base en 
los planteamientos freudianos, Laplanche y Pontalis afirman que 
la perversión es la "desviación con respecto al acto sexual 'nor
mal' , definido como coito dirigido a obtener el orgasmo por pe-
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netración genital con una persona del sexo opuesto. Se dice que 
existe perversión: cuando el orgasmo se obtiene con otros objetos 
sexuales (homosexualidad, paidofilia, bestialidad, etc.) o por me
dio de otras zonas corporales (por ejemplo, coito anal); cuando 
el orgasmo se subordina imperiosamente a ciertas condiciones 

extrínsecas (fetichismo. transvestismo. voyeurismo y exhibicio
nismo, sadomasoquismo); éstas pueden incluso proporcionar por 
sí solas el placer sexual. De un modo más general, se designa co
mo perversión el conjunto del comportamiento psicosexual que 
acompaña a tales atipias en la obtención del placer sexual." 
(Laplanche y Pontalis, Diccionorio de psicoanálisis, p. 272) 

Antes de analizar a los personajes de este relato me detendré 
en el argumento: "La extremaunción" es un cuento cuyo tema es 
la venganza llevada a consecuencias "inimaginabl~s" . Una vieja 
agoniza y se manda llamar al cura del pueblo para que la auxilie 
en sus últimos momentos. Desde un principio se advierte el ren
cor del sacerdorte hacia Emestina, la vieja coja. Poco a poco, se 
explican las causas de tal odio. En su adolescencia el sacerdote 
estaba enamorado de Cecili~ sobrina de Emestina; ésta obstacu
lizó la relación de los jóvenes, primero haciéndolos sentir sucios 
a raíz de su despertar sexual. Después, hipócritamente, permitió 
el noviazgo a fin de poderlos vigilar y separar. Al mismo tiempo 
empezó a acosar sexual mente al joven. Cuando éste no respon
dió a sus lances, Ernestina, deliberadamente, invirtió los papeles 
para echarlo de su casa y separarlos definitivamente enviando a 
Cecilia a Europa, donde finalmente se casó. Decepcionado, eljo

ven decidió entrar al seminario sin vocación alguna, solamente 
atraído por el celibato, ya que no deseaba tener relaciones sexua
les con ninguna otra mujer que no fuera Cecilia. De este modo, el 
joven se convirtió en un cura apático y glotón, que pdió que lo 
asignaran a la parroquia de San Luis de la Paz, pueblo cercano a 
la hacienda de Ernestina, para que la venganza que ya venía 
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fraguando se realizara: al ser el sacerdote de ese pueblo, lo más 
probable sería que él le diera la extremaunción, sacramento que le 
parecía el más rídiculo, pero que le permitiría estar cerca de la vie
ja en el momento de su muerte y consumar su venganza. Esta con
sistió en violar a la moribunda para que no pudiera entrar al cielo 
en gracia de Dios como ella deseaba. Los santos óleos se convir
tieron en el semen del cura. 

Veamos ahora los rasgos perversos de los personajes. Siguien
do a Freud, la privación de la satisfacción sexual trae a la super
ficie, en algunas personas, tendencias perversas. Según él el 
origen de las perversiones tiene lugar cuando se despierta el ins
tinto sexual del individuo. Normalmente, en ese momento se 
propicia una seria de desviaciones del objeto y del fin sexual-coito
,pero los límites sociales y morales, manifestados prin-cipalmente 
en el pudor y la repugnancia, ubican al sujeto dentro de 
una norma sexual. Por otra parte, una represión exacerbada 

del instinto sexual genera la aparición de perversiones patológi
cas. Esto quiere decir que existen dos tipos de perversiones, unas 
aceptadas o consideradas dentro de lo normal porque dan lugar a 
la obtención del placer --<>rgasmo- en la realización del fin sexual 
normal, y las patológicas que son aquellas que invierten ese fin 

sexual en uno nuevo, ya considerado anormal. (el Freud, Obras 
completas. t. 1, pp. 767-784). 

El personaje masculino principal de "La extremaunción" se 
relaciona afectivamente con Cecilia, ambos son adolescentes yal
rededor de sus juegos comienzan a surgir sus instintos sexuales: 

Todos los días, en bicicleta o a caballo, recorría el camino [ ... ] 

a La Sauceda [ .. . ] Cecilia me salía al paso. Sus apariciones te

nían algo de sa lvaje y tarzanesco: desprendiéndose de los 

árboles, cala sobre mí [ ... ] querfa siempre que le diera una vuel

ta y yo siempre quería que me lo pidiera porque me gustaba sen

tir sus pechos pegados a la espalda, el nudo de sus brazos a 



la cintura, su respiración en mi oído. Eran paseos inocentes. 

(Serna, op. cit., p. 41) 

En esta cita claramente se advierte que las pulsaciones de los 
adolescentes surgen espontáneas y sin ninguna malicia, son sólo 
juegos, acercamientos placenteros que, aunque previstos obvia
mente de una carga erótica y sexual, son vividos de una manera 
nonna!. El sentimiento de culpa no llegará sino hasta que Ernes
tina, la tía: "[ ... ] empezó con sus prédicas contra los manoseos 
y la lujuria [lo cual hizo] que descubri[éramos] la diferencia 
entre el placer de tocarnos y otros placeres como beber agua o 
donnir." (Loe. cit.) 

Esta represión ejercida por la tía genera que los encuentros de 
los adolescentes adquieran otro cariz: "Por huir de sus bastonazos, 
de sus regaños iracundos, los paseos se transformaron en citas 
clandestinas, los abrazos en besos furiosos, mordientes, en ma
nos que buscaban el centro de nuestro cuerpos, en procacidad, en 
caricias que nos lastimaban el alma." (Loe. cit.) 

Cabe señalar en este trozo del texto las siguientes frases: "ci
tas clandestinas", "besos furiosos, mordientes", "procacidad", y 
"caricias que nos lastimaban el alma"; en esta ansiedad podría 
observarse un ingrendiente de sadismo, pero según Freud este 
tipo de perversión cabe dentro de los limites de la normalidad, 
pues sólo es el tránsito para llegar al "centro de nuestros cuerpos", 
es decir, al fin sexual considerado normal. El problema radica 
en que en este joven se perfila el inicio de una perversión que lle
gará a lo patológico debido a determinadas circunstancias que se 
verán a continuación. 

Las causas de la perversión de Ernestina, la tía, no se plantean 
en el ámbito del cuento, aunque puede inferirse que es una mujer 
educada en un entorno que reprime la sexualidad, especialmente 
de las mujeres, ya que no sólo vive en la provincia, sino en un nú-
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eleo todavía más cerrado : una hacienda. A esto hay que añadir el 
defecto fisico que padece, es tullida, tíene una píema de palo, lo 
cual podría ser un obstáculo para que tuviera una relación afec
tiva. Todas estas desventajas y frustraciones hacen que esta 
mujer se maneje en la abyección y actúe perversamente: "Había 
consentido que fuéramos novios con tal de tenemos bajo estre
cha vigi lancia. Pero no le bastaba maniatamos a dos sillones dis
tantes. [Argumentaba que:] Estábamos en la edad más peligro
sa, la edad en que los jóvenes se tuercen o se enderezan. En 

mí confiaba, por supuesto [ .. .]" (lbid. , p. 42) 
Todos estos "consejos" pueden ser justificados dentro de 

nannas sociales y morales en el contexto de Emestina, incluso, 

podrían facil itar en un momento dado la educación formal de 

una adolescente, pero veamos con más atención su discurso es
cuchando al narrador: "La niña tenía brasas en el cuerpo [se re
fiere a Cecilia] hervía la niña, me 10 aseguraba, si yo viera cómo 
se sofocaba por las noches, cómo amanecía con el camisón 
desabotonado." (Loc. cil.) El doble juego de Emestina se mani
fiesta en esta cita: parece que está tratando de controlar la 
educación de su sobrina, de bien encaminarla, pero en el fondo su 
intención es excitar al novio a través de estas imágenes sensua

les y ver si logra seducirlo. Sus lances no se quedan aquí, sino 
que llegan al descaro no verbal sino corporal: 

¿Quiere un coñaquito, joven? me decía taimada y cantarina, 
y yo { ... ] por amor a mi novia tomaba el trago y resistla su 

asqueroso asedio. No creo que mi cuerpo la entusiasmara. Qui
zá pretendía seducirme por humillar a Ceci lia o por obtener 
una miserable, resentida victoria sobre nuestra j uventud bí
peda. Encimosa me acorralaba en el sofá de la sala, echándo

me a la cara su asqueroso aliento pestilencial, desnudaba su 

horrible muñon y lo pegaba contra mi muslo, como si quisie
ra obligarme a desear lo más repelente de sí misma. (Loc. cit.) 
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El joven trata de no caer en la seducción de Ernestina, luchan
do con las annas de la repugnancia y la moral que, como Freud 
dice, ayudan a marcar los limites de la normalidad: "La hubiera 
complacido, lo juro, [ ... ] pero una fuerza superior a mi voluntad 
me frenaba cuando, cerrando los ojos hacía el intento de tocar
la. Era a ti , Dios, a quien obedecía con esa impotencia [ ... ]" (Loe. 
cit.) Por eso no es extraño que el narrador afirme: '"Amarte me 
parecía una transgresión de la naturaleza [ ... ]" (lbid. , p. 43) 

Esta frase habla por sí misma, el joven aún no es un perverso, 
él no desea tener una relación anormal, pues la vieja le repugna, 
él quiere casarse con Cecilia, ser abogado, vivir en la ciudad de 
México, e'n pocas palabras desea superarse, Pero como afirma el 
narrador: "Uno nunca sabe cómo ni cuándo se le pudre la vida." 
(Loe. cil.) Ya que cuando, esperanzado, decide ser honesto y 
apela a la comprensión de Ernestina al solicitar la mano de su 
novia, la vieja despechada, se venga invirtiendo los papeles: 
"¡Escuincle del demonio, suélteme! Ya estuvo bueno de andar
me tentaleando, cochino, resbaloso. ¿Cree que no me doy cuenta 
que es a mí a la que le tiene ganas? ¿ Y usted qué dijo? Me caso con 
la sobrina para darme vuelo con la tia ¿no?" (lbid. , p. 44) 

La perversión de Ernestina llega hasta sus últimas consecuen
cias: de seductora pasa a fingirse víctima de una seducción y, a
poyada en est" mentira, hace qu~ el joven sea lanzado de su 
casa y de este modo acaba con el noviazgo y con sus ilusiones. 

Para Freud existen dos clases de perversos: los que manifies
tan esta patología únicamente en su vida sexual, pero son capa
ces de establecer relaciones normales en otros ámbitos de su 
vida, y los que establecen relaciones patológicas, no sólo en el te
rreno sexual, sino en cualquier tipo de relaciones vitales (e! 
Freud, op. cit., p. 779) Ernestina pertenece a esta segunda clase, 
la bajeza de sus recursos, lo innoble de sus actos acaban con la es
peranza de lajoven pareja. Es claro que la vieja maneja una doble 
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moral, sus palabras no coinciden con sus actos, por un lado, 
predica la castidad y la virtud y por el otro, no sólo trata de sedu
cir al joven sino que, según afirman los rumores en el pueblo 
sostiene relaciones íntimas con Sixto, el capataz de su hacien

da. Efectivamente, pudre la vida del protagonista. 
En el caso del cura la privación que sufre, el distanciamiento 

de su primer y único amor y la represión de sus instintos sexuales, 
impuesta por Emestina, generan que se manifiesten en él ciertas 
conductas perversas como la de ingresar a un seminario sin nin
guna vocación; por .eso pone en cuestión algunas de las máximas 

de la fe cristiana: "Lo que nunca pude aceptar fue la indulgencia 
con los pecadores, el estúpido ofrecimiento de la otra mejilla, la 
mansedumbre de Cristo." (Serna, loco cit.) Actitud inadmisible 
para un seminarista, pues invalida los dogmas de fe . 

Fenichel sostiene que hay en el perverso una angustia de cas
tración inconsciente. En el cura esta angustia es más bien concien
te, ya que él elige "castrarse" al ingresar al seminario, atraído 
únicamente por el celibato. Otra característica de la perversión 
es un ingrediente infantil que no siempre es el sexual: "Los ac
tos perversos son polimorfos; el centro de gravedad de su vida 
sexual está desplazado hacia el placer preliminar y no es fácil de
cir dónde termina la estimulación y donde comienza la gratifica
ción" (C! Teoría psicoanalitica de las neurosis, p. 369) Así 
tenemos que el cura suple su sexualidad con la glotonería y al 
igual que los niños desconoce el perdón. 

Por otra parte, algunos perversos se identifican con el agresor 

(C! ¡bid. , p. 400), lo cual implica, además una conducta sádica: 
el cura se identifica con la perversión de Emestina por eso, ahora 
él con poder, se venga, la castiga por haber sido castigado in
justamente. y aquí se justifica la dependencia del cura sádico de 

Ernestina. Fenichel pone en boca del perverso sádico las siguien
tes palabras: "Te torturo hasta obligarte, por la intensidad de tu 
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sufrimiento, a perdonarme, a liberarme del sentimiento de culpa 

que bloquea mi placer, y de este modo, mediante y en tu per
dón, a procurarme una satisfacción sexual." (Ibid , p. 403) La 
perversión del cura va más allá, pues no se trata de la consecu
sión de un placer sexual sino que la consumación de la venganza 
da sentido a su vida. Esta estructura muestra ya rasgos perver
sos, pues nítidamente se advierte que el fin sexual normal deja su 
lugar a un nuevo fin, es decir, la venganza realizada. A I inicio del 
relato se puede observar dicha estructura: 

No debo actuar como si toda la vida hubiera esperado este 
momento. Ni siquiera debo recordar las mil noches consagra
das alodio que malgasté imaginando cómo actuaría hoy. Si 
me ahogo en los recuerdos corro el peligro de viv ir a medias , 

sin plenitud ni conciencia, esta noche bendita y llena de gracia, 
la noche del feli z reposo, la que dará sentido a otras mil de tortu

ra. (Serna, op. cil., p. 39) 

Parafraseando a Fenichel, el cura parece decir: Te torturo has
ta obligarte, por la intensidad de tu sufrimiento, a liberarme del 
sentimiento de venganza que bloquea mi placer y de este modo, 
mediante y en el perdón que quieres de Dios a procurarme la 
satisfacción de haberla cumplido. 'Asi, al penetrar a Ernestina, 
la vieja tullida y coja - preferencia lie este tipo de enfermos-, se 
convierte en castrador y no en castrado, otra característica de 
los perversos sádicos. (el Fenichel , op. cit. , p. 394) 

Según F,eud: 

Ciertas perversiones se alejan tanto de lo normal que no po
demos por menos de declararlas patológicas, particularmen

te aquellas -coprofagia, vio lación de cadáveres- en las cuales 
el fin sexual produce asombrosos rendimentos en lo que res-
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pecta al vencimiento de las resistencias (pudor. repugnan

cia, espanto o dolor) . (Op. cit., p. 779). 

Puede observarse ya que la perversión del cura llega hasta los 
limites de la patología, pues sin ninguna resistencia viola prácti

camente a un cadáver: 

Entonces te miro. Más que agonizante pareces ya un cadáver 
[oo.] Si, tú ahora quieres el perdón de Dios [oo.] no estos de
dos que se introducen en la te1araila de tu sexo, no este dolor 

de morirte con todo el cochambre en el alma [ .. . ] venciendo 
la repulsión de ver tu pierna inconclusa. te penetro dicho
samente. hundo el ancla en el escollo que no me dejó navegar 

dentro de Cecilia. Querfas irte al cielo [ ... ] yo vine a impedir
telo con un sacramente nuevo [el fin nuevo]. Esta es la ex
tremaunción que te mereces [ ... ] la de viajar al infierno con el 
vientre lleno de mis santos óleos . Dejamos de jadear al mis
mo tiempo. yo porque me vine, tú porque ya estás muerta. 

(Serna, op. cit., pp. 45, 46) 

"El perverso [es, como dice Sibony] : destructor de Dios por 
ser creador de Dios; desquiciador de la ley por ser hacedor de la 
ley." (Perversiones, p. 219) Estas palabras pueden interpretarse 
de la siguiente manera: al alterar las nonnas el perverso constru
ye otras, su soberbia le hace creerse Dios, por eso cuando el cura 
viola a la anciana está "invirtiendo" un sacramento y al mismo 

tiempo está creando su propia concepción, su nuevo fin: su 
"extremaunción a contrapelo". Esto es claro cuando compara los 
santos óleos con su semen, tal comparación es perversa porque 

dicho sacramento se aplica a los moribundos para ayudarlos a 
bien morir purificando, limpiando los pecados, y al mismo tiem
po es un viático para renacer en la vida eterna. Por su parte el se

men es la semilla generadora de la vida terrena, pero en este 
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contexto no existe punto de comparación, ya que el semen aquí 
es producto de una acción desviada, como lo es toda violación. 

Con base en los planteamientos de Freud, diremos que todos 
los seres humanos tienden a la perversión, pero sólo algunos la 
desarrollan patológicamente como en el caso del protagonista 
del cuento analizado. Lo significativo de este cuento consiste en el 
conflicto moral del cura, pues en repetidas ocasiones se resiste a 
ser perverso, rechaza de manera constante el abyecto asedio de 
Emestina. Sin embargo, cuando su esencia humana es vejada y 

reducida a su mínima expresión, elige el camino de la venganza, 
la cual no se puede dar más que con las armas con las que él fue 
hundido y vencido: las de la perversión . 

Antes de lenninar es importante retomar el titulo de este en
sayo: "La perversión ¿en o de Serna?" Debemos, pues, distinguir 
entre el autor y el narrador. El cuento que el lector tiene ante sí 
presenta el proceso de perversión, que con sus resistencias, la
berintos y consumación recorre el narrador. La perversión del 
autor, de Enrique Serna, consiste en su eficacia para contar, pa
ra estructurar este texto a través de la tensión e intensidad, con lo 
cual toma desprevenido al lector y lo atrapa, para hacerlo coexis
tir con un sujeto que en la realidad rechazaría, con el cual no se 
atrevería a sostener ni el más ligero trato. Platón quería expulsar 
de su república a los artistas, particularmente a los autores de 
comedias porque hacían reír al espectador mientras duraba la 
representación de algo que en la vida real provocaría el más pro
fundo horror. El caso de Serna es más dramático porque nos 
acerca, como no queriendo, a la miseria y sordidez del hombre, de 
este modo nos conduce a la comprensión, e incluso a justificar 
al protagonista: nos hace su cómplice. Tal vez una de las funcio
nes más importante del arte es explorar los recovecos del sujeto, 
sabemos que el escritor tiene que dar cuenta no sólo de las virtu-
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des, sino hablar y sacar a la superficie la cara oculta de la con
dición humana. 
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