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"LA RHlHAOA UIOl[H[IA OH OlUIOO ... "1 

Rnlonio finquel· 

"Nada se olvida sin una razón secreta 

o un motivo oculto .. 4 

H emitiendo a la literatura española renacentista, el 
titulo del cuento "Melibea ha muerto" de Ange
Iina Muñiz-Huberman,5 crea falsas expectativas: 

es al menos lo primero que debe ser dicho de este cuento. No se 
trata de la doncella que fija en la tradición hispánica uno de los 
hitos mayores del itinerario occidental que describe el amor im-

• Areade Literatura. Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 
1 Palabras de Francisco Hemández . .. 
2 Introducir lagrafia latinizante en esta palabra ti ene como objetivo conectarla 

con su sentido etimológico, con su no-saber. 
3 La presente colaboración es un triptico conformado, en primer lugar, por 

unas reflexiones sobre el cuento de Angelina Muñiz-Huberman; viene 
después una con versación con la autora; y "cierra "1 a entrega u nas reflex iones 
sobre la entrevista. Estos páneles provienen de tres momentos diferentes 
que me confrontan con una especie de dificultad por concluirel comentario. 
En cada momento aparece un algo más qué decir, prueba de que el texto es 
inagotable. 

4 Sigmund Freud, "El delirio y los suenos en la Gradiva de W. Jensen", 
p.20. 

5 Aparecido en Vuelta, XVIII-211 Uun., 1994) pp. 32-34. 
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posible. La Melibea que da titulo al cuento es, con perdón de la 
expresión, una perra. O dicho de una manera menos áspera, la 
Melibea del cuento "Melibea ha muerto", es la mascota de la 

protagonista. 
"Melibea ha muerto" no relata, en efecto, una historia de amor 

imposible entre dos adolescentes del Renacimiento, Calixto y 

Melibea con la interpósita persona, Celestina. Sino la de Teresa 

y Melibea, con narradora interpuesta. Melibea es el único ser al 
que ama la protagonista, Teresa, cuya acción mayor, única y 
definitiva en el cuen~o. es morir. Melibea (su cuerpo, que apare~ 
ce muerto al final) permite la emergencia tanto del estilo de 
amar de la protagonista como que se dibuje su perfil, más allá 
de lo que la narradora dice verbalmente al lector, más allá de su 
voluntad consciente. Más allá de lo que se propuso la narrado
ra intradiegética. 

El hecho central en el cuento, la acción fundamental, no está 
en los verbos: irrumpe muy a pesar de los deseos conscientes 
de la narradora. Se trata de la emergencia del inconsciente a tra
vés del lapsus, de un olvido que causa la muerte. De un olvido 
que permite tanto la manifestación como la alusión y la realiza
ción del deseo de la narradora, deseo ocultado por la narración 
que se articula como un obituario, como espacio, también, de la 
labor del duelo. El relato se transforma en escenario en que el 
inconsciente se va a "producir" es decir, va a aparecer, a presen
tarse, a debutar: tales son en efecto los sentidos de la fórmula 
lacaniana 1 'inconscient se produit. 

Ya el mismo Freud en Psicopatología de la vida cotidiana 
al analizar el olvido de un nombre, el del pintor Luca Signorelli, 
y elaborar una serie de asociaciones que pasaban por el vino blan
co de Orvietto, por un "Juicio final" y por Herzegovina, mostra
ba de qué manera la incapacidad de recordar el nombre del 
pintor italiano estaba relacionado con la melancolía ante el OC3-
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so de la vida sexual. Olvido y muerte se anudan de una mane
ra peculiar en Freud, como en el caso del cuento que nos ocupa. 

El olvido en la narradora de "Melibea ha muerto" va más 
allá de la "muerte" de una perra. No se puede decir siquiera que 
el cuento"trate" de una muerte. Los hechos son claros: después 
de una semana de que Teresa, espaHola trasterrada, mujer soli
taria, muriera, su única amiga, la narradora, regresa a su casa 

abandonada a recoger su herencia compuesta de "cartas, fotos, 
escritos" (p. 32) Y descubre que olvidó a Melibea encerrada en 
el cuarto de la azotea. Tal encadenamiento de acciones alberga 
una dimensión no expresada verbalmente. 

El olvido pone en evidencia la compleja relación entre Te
resa y la narradora. Aunque no se sabe mucho de la manera 

en que se manifestaba durante la vida de Teresa, la rivali
dad de las amigas aparece nítidamente, como efecto de la na
rración, como consecuencia del olvido. Se puede inferir que 

esos deseos hostiles que albergaba la narradora se convertían 
en admiración, en un silencio atento a la reiterada narración 
de su vida por parte de Teresa. Se podría también inferir la en
vidia de la narradora cuando su amiga exhibe una vida que la 
narradora supone que es inaccesible a ella. Se puede pensar que 
Teresa probablemente no haya mostrado demasiado interés por 
la vida de la narradora y la haya utilizado como escucha pasiva, 
lo cual en sí ya podría ser motivo de encono. En todo caso, Te
resa no tenía la intención de ocultar nada: ella le confió "hasta co
sas que yo no hubiera querido saber". 

Se trataría, entonces, de un asesinato, con mascota inter

puesta, de la amiga finada. La narradora parecería querer de
cirle: "No te escaparás tan fácilmente. El deseo de muerte diri
gido a ti , lo realizaré aunque sea en efigie. Y si puedo cometer 
el crimen logrando convertirte primero en perra, mejor. Ade
más, se trata del crimen perfecto". La narradora podría decir: 
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"Nadie me puede acusar o perseguir. Matándote por interpósita 
bestia, quedo libre ante la sociedad, no tengo que purgar una sen
tencia." La narración, de tal manera, se vuelve un escenario en 
que la narradora se viste con matices perversos: es indudable que 
ella prepara todo el tinglado, ella selecciona lo que dice. Además 
de satisfacer sus tendencias, logra armar un cuento notable. con 
lo cual el placer se ve duplicado. Construye un escenario para 
aparecer como la protagonista, sin que se le pueda acusar de 
exhibicionismo. El deseo en su recorrido por alcanzar la satisfac
ción camina por una construcción laberíntica de espejos: al 
denunciar a la amiga, la narradora se delata, "sin hablar de ella 
misma": Barthes dice que "Des que je nomme,je suis nommé".6 

El mismo hecho de que presente a la protagonista como 
muerta y que el obituario no s610 no ensalce algún aspecto posi
tivo, borrando, excusando o atenuando lo negativo, como se 

esperaría, ya es sintomático. En efecto, esa protagonista, tal y 
como la narradora construye su figura, representa lo peor de su 
familia: fue mala esposa, mala madre, mala abuela ... Carece de 
amigos. Era vana; era vieja y arrugada. Carecería de cualquier 

atributo. Incluso los escritos que lega no logran estructurarse 
en un diario, son apenas una serie de jirones de frase, catálogo 
de proverbios. Tan poco valor tienen que la narradora por un 

momento duda en tirarlos (hecho que en sí mismo revela nue
vamente el poco aprecio por esa amiga ya que sería por lo 
menos sospechoso que un amigo tirara algo que se le ha dejado 
como herencia). 

En "homenaje" a su amiga, la narradora hace un retrato 
radicalmente desfavorable. Parecería que su deseo inconscien
te era elaborar un texto que conservara en la memoria de los 
lectores los defectos evidentes, la falta de amigos, la falta de 

6 Roland Barthes, Le plaisir du lule, Seuil, Paris, 1973. p. 50. 
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afecto. El hecho mismo de dejar como heredera a una amiga 
antes de nombrar heredera a sus hijos, muestra ya un desape
go peculiar. Y para coronar el también peculiar homenaje, la 
narradora mata al único ser querido por la finada. Lo mata 
de hambre, olvidándola, encerrada, en el cuarto de sirvientas. A 
esa perra que era representante del objeto bueno de Teresa, no 
sólo lo hace desaparecer, sino que debe asegurarse de que en
trara en estado de putrefacción antes de desecharlo. El olvido 
que comete la narradora responde a un deseo inconsciente 
de competencia, a una rivalidad, a un odio. Allí aparece la am
bigüedad, el lado no manifiesto. Y en efecto, nada podría ser 
más convincente de la falta de cualidades, de la miseria moral 
y humana de la finada como el obituario en forma de relato 
breve. Nada como el relato hecho por su amiga más cercana. Lo 
que hace quien confia en ella. En homenaje a su amiga, como 
la misma narradora lo atinna: "Había esparcido tu herencia", 

¿Cómo se organiza la dimensión de lo no pronunciado? Por 
un lado, se articula como lapsus, pero también se articula co

mo cánce"r. Las formaciones del inconsciente, sintoma y lapsus, 
dicen de manera no verbal. El cuento se presenta paradóji
camente como creación de un escenario verbal que acoge 
fomaciones no verbales. El cuerpo es el que habla, la piel can
cerosa, y el olvido que al manifestarse resulta particular
mente maloliente. El cáncer se localiza en la piel como para 
acentuar el dificil contacto que la protagonista mantuvo con el 
exterior. Es justamente en la piel, frontera entre el yo y el exte
rior, lo que se transformó en algo patológico, monstruoso, le
tal : el cáncer. Es justamente en esa superficie que tiene como 
función el contener a ese yo, el protegerlo del exterior, lo que 
es causa de la muerte. Y a pesar de esto, la narradora preten
de negarlo todo, decir que no hay olor, cuando justamente 
los enfermos de cáncer en la piel tienen un olor muy caracte-
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rístico. Esa denegación de la fetidez proviene de la ambigüedad, 
de lo no manifestado verbalmente7 

La narradora muestra su placer por la posesión de Teresa: 
"todo lo había guardado en la memoria". De ella, todo lo sabe, 
nada puede constituir sorpresa en su legajo de cartas, de fo
tografias, de escritos que le hereda. Pretende ser la única que 
la sabe. Su memoria atesora cada uno de los detalles de su vi
da, ya que no la puede tener a ella. 

y para colmo de la paradoja, presumiendo sin modestia de 
su fina memoria, sobreviene el lapsus. Mientras la narradora ol
vida a Melibea encerrada, Teresa, a su vez, olvida su nombre. 
Los escritos, las fotografias, el atesoramiento de las palabras 
son series obsesivamente construidas que revelan su insufi
ciencia frente a ambos olvidos, que desde lo oscuro se abren 
paso hasta el primer plano. Esas prácticas revelan su ineficacia 
como lo revela el disfraz que obsesivam'ente cambiaba Teresa, 
como la morfina que es ineficaz contra el dolor, como lo es la se
rie de proverbios que aparecen desprovistos de interés, en una 
forma banal izada. Todas esas series con las que se pretendía 
calmar la angustia en un momento dado se muestran absoluta
mente carentes de significado. 

De parte de la narradora está el placer por recordar cada deta
lle, la seguridad de que nada se le escapa, cosas de las que ella 
presume. Pero ello no hace sino desplazar la posesión camal 
que no se realizó. Poseer cada una de sus palabras, poseer cada 
una de sus cosas para reparar el hecho de no poder poseerla a ella. 

¿Qué revela la iconografia de Teresa? El común denomi
nador es su apariencia masculina: aparece retratada como án
gel, vestida de marinero, disfrazada de holandés o vestida de 

7 Cabrfa preguntarse si al entrar al cuarto de servicio, la narradora percibió 
algún olor del cuerpo de Melibea. En el cuento no hay mención alguna. 
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ni~o: el anhelo de ser hombre está documentado con pruebas 
que provienen de una edad en que puede manifestar abierta
mente sus preferencias. Del lado de Teresa está el placer de 
quien se atreve a expresar su deseo de ser hombre, a mostrar
lo inequívocamente, y a documentarlo en fotos que guarda co
mo crónica. No es un deseo que no quiere decir su nombre. 
Sintomáticamente olvida su nombre, porque le molesta ser Te
resa; Teresa, en realidad, quiere ser Juan José como su padre. 

¿Por qué Teresa de Á vila? ¿Por qué acercar a la muerta con la 
santa tutelar? Primero, para poner en evidencia la distancia en
tre una y otra, para que sea indudable el contraste entre Teresa 
la buena y Teresa la mala, entre la fundadora de conventos y la 
que destruye a su propia familia, entre la que muere en olor de 
santidad y la que muere de cáncer, la que ni huele fétidamente, 
para hacer más dramático el contraste entre la gran escritora, y 
la Teresa que sólo transcribe proverbios, la que no tiene una pala
bra que le sea propia. O también, para aludir de una manera obli
cua al carácter masculino de la protagonista. ya que porta el 
nombre de una santa cuyo vigor a menudo ha sido calificado de 
masculino.8 

He dicho de la narradora que es perversa. Ser narradora le 
fascina. Como le fascina narrar la muerte de su amiga Teresa, de 
esa Teresa, segura de sí misma, de quien sabe que es lo que es, y 
actúa en consecuencia. Es decir se fascina narrando el fin de 
quien le fascina. La narradora goza exhibiendo que ella es la 
heredera única; goza diciendo que no sólo es ella la heredera 
sino que se le prefirió por encima de los hijos y de los nietos; 
goza diciendo que era la única que tenía acceso a su intimidad 

8 "Escribió infatigablemente, revelando una personalidad franca en la que 
se combinan una energía masculina y una sens ibilidad femenina." afir· 
ma, por ejemplo, el Diccionario Oxford de literatura española e hispa· 
noamericana, p. 776. ' 
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(y ¿qué significa esto?); goza diciendo que ella fue quien admi
nistrá la dosis letal de morfina (hecho fácilmente interpre
table simbólicamente); goza siendo la responsable de haber 
olvidado a Melibea encerrada. Goza de haberla matado de 
hambre; de haberla encerrado; de haberla aislado. Goza exhi
biendo a Teresa como un horror, alejando a su esposo, aplas
tando a sus hijos, colocando en posición dificil a los nietos. 
La narradora no puede permitir que todo esto quede en silen
cio, ni su asesinato a través de perra interpuesta, ni su placer 
por delatar a la amiga. No pinta sus cualidades. Por el contrario, 
realza sus defectos, su lado monstruoso: Teresa, la que muere de 
cáncer, no es como la santa, es la psicótica que destruye y se 
complace en el mal. La narradora la compara con la santa pa
ra poner más en evidencia su lado oscuro. Bien es verdad que 
en la comparación con la santa todo el mundo llevaría desven
taja, pero la Teresa objeto de la narración parecerla su opuesto. 

En el relato se abre paso la envidia de la narradora que no 
tiene acceso al mundo de Teresa, al Paseo de la Castellana, a 
Á vila. Por existir ella, la narradora es pequeña. Por existir esa 
Teresa segura, viajera, ella resiente su pequeñez. Teresa nació 
en el viejo continente y se estableció en México. De la narra
dora uno imagina que sólo su barrio constituía su geografia. 
Teresa era cosmopolita; la narradora es una mujer sin mundo. 
La narradora puede reconstruir su iconografía, su historia; 
mientras que de la narradora no aparece sino su envidia, sus de
seos homosexuales nunca asumidos, tan sólo simbólica
mente satisfechos, con la inyección letal. La realización de su 
deseo es la muerte para la amiga. 

De tal forma, satisfacción sexual, muerte del objeto de
seado y sentimiento de culpa por la manifestación de deseos 
homosexuales que la narradora misma censura confluyen en 

un s6lo acto que unifica a un ser en el que se intensifica en alto 
grado la ambigüedad de sentimientos. 
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