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a obra de Inés Arredondo se conoce poco a pesar 
de ser muy breve: tres libros de cuentos La señal 

(1965), Río subterráneo (1979) y Los espejos 
(1988), así como un libro de ensayos: Acercamiento a Jorge 

Cuesta (1982). Tiene también un cuento para niños, El destino . 

Publicó textos de crítica y algunos de sus cuentos en varias 

publicaciones periódicas como la Revista de la Universidad de 

México, la Revista Mexicana de Literatura (de la que fonnó 

parte junto con miembros de su generación), el suplemento cul

tural La Cultura en México , la Revista de Bellas Artes y Diálogos. 

En algunos círculos es reconocida, pero mientras vivió estuvo 

a la sombra de otras figuras como Rosario Castellanos o Elena 

Garro. Actualmente, para el gran público, Angeles Mastrena, 

Laura Esquivel o Guadalupe Loaeza son las representantes de la 
literatura escrita por mujeres en México.!. 

• Asesora en Comunicación, uAM- Azcapotzalco. 
La critica Rose Correl, por ejemplo, escribe en el prólogo a las Obras 
completas de Arredondo: "Considerada una de las mejores escritoras 
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El olvido en el que se tuvo a Inés Arredondo a lo largo de su 
vida como una de las grandes narradoras mexicanas del siglo 
xx, olvido del que apenas y muy poco comienza a ser rescatada, 

no es casual: obedece a una incomodidad honda e incierta que 
originan sus cuentos en quien los lee. De lo que aquí se trata es de 

des- cubrir algunos de los mecanismos a través de los que Arre
dando penetra en áreas ocultas de nuestra personalidad, median

te el análisis de tres niveles de significación en su cuento Estío: 
el nivel de la historia, el nivel del discurso y el nivel del sentido. 

Con este trabajo espero contribuir, aunque sea modesta
mente, a darle a Inés Arredondo el lugar que merece en la his

toria de nuestra literatura. Pero, sobre todo, busco entender de 
qué manera sus lectores hemos explorado en compañía de sus 
personajes terrenos profundos ... de nosotros mismos. ¿Sería 

aventurado decir que el poder de hacemos ver a profundidad es, 

ni más ni menos, lo que distingue a un artista de alguien que 

no lo es? 
En un principio, este trabajo iba a incluir dos cuentos: Estío, 

que abre su primer libro, y Sombra entre sombras , que cierra el 
último, con el fm de estudiar su manera de abordar sus temas 
-sus obsesiones, diría Juan García Pon ce- al principio y al fmal 

mexicanas, sus libros le han merecido el reconocimiento Wlánime de la 
crítica, reconocimiento que abarca en efecto tanto a los integrantes de 
su propia generación, como a los críticos y lectores más jóvenes". 
Inés Arredondo, Obras completas, Siglo XXI, segunda Edición, Mé
xico, 1991 , p. IX 

Sin embargo, el hecho de que fuera hasta 1996 cuando apareció la pri
mera (y única hasta ahora) traducción de algWlos cuentos de Arredondo 
(12 de los 33 que constituyen su obra narrativa), realizada por Cynthia 
Steele en el libro Underground river and other histories, publicado 
por University ofNebraska Press, corrobora lo dicho. 
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de su vida productiva. Qué modificaciones registraba el cómo de 
su arte. Debo admitir que el solo análisis de Estío rebasó las po
sibilidades de tiempo de ésta que analiza. Sin embargo, creo que 
este cuento, como todos los de Inés Arredondo, es autosuficiente.2 

Del cuento que se analizará dice la propia Arredondo, en 
una entrevista que tuvo con Miguel Angel Quemain: "".hay 
dos cuentos incluidos en La señal, Estío, con el que abro el li
bro, y El árbol, que guardan un parentesco del que llegué a 
pensar en términos de novela. Sin embargo, en el orden del li
bro no los acomodé cronológicamente para que no resultara 
obvia la continuidad temporal que los une. En El árbol la mujer, 
recientemente viuda de Lucano Annenta, ha quedado suspen
dida en su dolor con su hijo de cuatro años, fecha significativa 
que será retomada al inicio del cuento titulado Estío, cuando su 
hijo Román ya entrada la adolescencia comparte su amistad con 
Julio, un amigo con el que se establece una tensión erótica en 
la que se mira el abismo del incesto, y Julio, que en verdad la 
desea, no es más que el reflejo de ese hijo que ella quiere dema
siado cerca") . 

. Lo dicho por esta autora sobre su cuento, como veremos, no 
es exacto. La tensión erótica de la que habla es bastante más 
compleja, porque no sólo se establece entre la mujer y el amigo 

2 Al respecto del primer libro de cuentos de Arredondo, escribe José 
María Espinaza: "La señal es un libro tan redondo que se nos olvida que 
es un primer libro (y durante mucho tiempo único). Los cuentos son 
autosuficientes. En algunos, los más extensos, se puede hablar de fallas 
estructwales, pero sólo desde un punto de vista académico; en realidad 
se anulan en la absoluta precisión de la atmósfera." Espinasa, José 
María. Hacia el otro. Serie diagonal , UNAM, México, 1990, p. 21. 

3 Quemain, Miguel Angel. Reverso de la palabra, El Nacional, Mé
xico, 1996, p.155. 



del hijo, sino con el hijo mismo, y en la inmersión en este pro
ceso está mucho del goce del cuento. Así pues, el objetivo de 
este trabajo es encontrar elementos del "placer del texto" en Es
tío4

. "Desmenuzar el sentido", para entender algunos de los 
mecanismos de annazón de relatos en Inés Arredondo, que atra
pan al lector y le dejan sedimentos profundos. 

Escribe Roland Barthes: "Hay por cierto, una libertad del 
relato (como hay una libertad de todo locutor hacia su lengua), 
pero esta libertad está literalmente limitada: entre el fuerte có
digo de la lengua y el fuerte código del relato se abre, si es po
sible decirlo, un vacío: la frase. Si tratamos de abarcar la to
talidad de un relato escrito, veremos que parte de lo más 
codificado (el nivel fonemático o incluso merismático), se dis
tiende progresivamente hacia la frase, punto extremo de la li
bertad combinatoria, y luego vuelve a ponerse tensa, partiendo 
de pequeños grupos de frases (microsecuencias), todavía muy 

libres, hasta las grandes acciones que forman un código fuerte y 
restringido: la creatividad del relato (al menos en su apariencia 
mítica de vida) se situaría así entre dos códigos, el de la lingüís
tica y el de la traslingüística. Es por eso que se puede decir que 
el arte ( en el sentido romántico del término) es asunto de enun
ciados de detalle, en tanto que la imaginación es dominio del 
código: 'En suma, decía Poe, veremos que el hombre inge
nioso está siempre lleno de imaginación y que el hombre 
verdaderamente imaginativo no es más que un analista ' .. .',s. 

4 Placer del texto en el sentido en que lo maneja Roland Barthes: ..... siem· 
pre hay que ceder a la impaciencia del texto, no olvidar jamás cuales
quiera que sean los imperativos de estudio, que el placer del texto es 
nuestra ley ... ". En La oventuro semiológico. Paidós, Comwücación, 
Barcelona, 1985, pp. 326. 

5 Roland, Barthes. Umberto Eco, Tzvetan Todorov, y otros, Análisis 
estructural del relato. Ediciones Coyoacán, México, 1996, p. 33. 
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la historia 

Estío, que abre el primer libro de Inés Arredondo, La Señal, es 
un cuento que trata el tema del incesto en nuestros días desde el 
punto de vista de la madre. Los personajes cumplen su destino 
ancestral en pleno siglo xx, envueltos en una atmósfera inquie
tante y ancestral. 

En el nivel de la historia (la denotación), la anécdota va así. 
Una mujer recuerda los días pasados con su hijo, Román, y con 
el amigo de él, Julio. Esto sucede en el sitio donde madre e hijo 
vivían y al que llega a vivir Julio. Lugar sensual de sol, río y mar. 
Conforme avanza la narración, la mujer relata escenas median
te las cuales el lector conoce el intenso deseo de Julio por la 
mujer, así como el erotismo desbordante de ésta. Sólo al fmal, 
en un clímax con elementos de realismo mágico, tanto el lector 
como algunos de los personajes (la mujer misma y Julio), descu
bren el verdadero objeto del deseo de la madre: Román, su hijo. 
Después de esto, la madre manda lejos al hijo (el amigo se va 
"seguramente odiándome" dice la mujer-madre), y ella se 

queda sola. 

Personajes 

Además de ellos tres, que constituyen el triángulo amoroso 
alrededor del cual se construye la trama, están como personajes 
La Toña, quien trabaja en la casa, y la naturaleza, en sus dis
tintas expresiones, río , árbol , fruta, huerta, insectos, ranas, 
mar ... sol. Que la naturaleza es un personaje se evidencia desde 
el nombre el cuento, Es/ío, época que inicia en el solsticio de 
verano (22 de junio) y termina en el equinoccio de otoño (21 



de septiembre), la etapa más calurosa del año. Desde el inicio del 
relato, Arredondo plantea una atmósfera pesada y exuberante: 
"Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra de un amate, 
mirando a Román y Julio practicar el volley ball a poca distan
cia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por 
la huerta. 

"-Va muchachos. Si no, se va a calentar el refresco--.,>6 
(p. 11 , subrayados míos). Sombra, calor, calentar y hasta cal

ma, remiten desde el primer párrafo al lector a ese clima denso, 
que como leitmotiv se repite en momentos claves del cuento, 
como veremos a lo largo de este análisis. 

Los personajes tienen actitudes ambiguas que, desde el inicio 
del relato, comienzan a tejer una tragedia moderna. Para enten
der el porqué de estas funciones, es necesario recordar un 
dato fundamental ya mencionado en la introducción: Estío tiene 
un "parentesco", dice Arredondo, con otro cuento de La señal, 
El árbol. 

El árbol es un cuento corto relatado primero por un narrador 
no identificado (esta parte está escrita en cursivas), y después 
por la propia protagonista. El narrador retrata el momento en que 
un hombre, Lucano Armenta, planta un árbol para su hijo re
cién nacido. Su joven mujer ("tendría 18 años"), lo mira con el 

niño en brazos. En la segunda parte del cuento, la protagonista 
recuerda que "hace muchos años, cuando Román tenía cuatro, 
velamos el cuerpo de Lucano Armenta"(p.43). La mujer es la 

6 Por razones de comodidad, y para distinguir las referencias al cuento 
del resto de las citas, las primeras se pondrán entre paréntesis des
pués del texto citado. Todas las citas corresponden a Inés Arredon
do. Obras completas. Op. cit . 



protagonista de Estío catorce o quince años después, y el niño 
de cuatro años es el mismo Román que en Estío va en el primer 
año de la universidad. 

En El árbol también hay ese ambiente cargado de sensuali
dad que se respira en Estío (y en muchos cuentos de Arredon
do). El narrador misterioso y omnisciente relata: ''El árbol era 
para el niño, pero la que lo tenía en brazos miraba al padre de 
una manera que borraba esa intención. Parecía que el hombre 
removía la tierra de un lado a otro, rítrnicamente, sólo para que 
ella lo viera, para que disfrutara a sus anchas mirando el juego 
de los músculos y adivinando las gotas de sudor que corrían 
como un cosquilleo entre la piel y la camisa" (p. 43). 

Cuando Lucano muere, la escena siniestra y conmovedora 
de la mujer que lo ama, a quien no le parece posible verlo así 
después de un accidente y una muerte absurda, y en la noche de 
velación lo acompaña en lo que a ella le parecen sus esfuerzos 
por volver a la vida, tiene mucho que ver como veremos con 

los chispazos de realidad e irrealidad del clímax en Estío. Hasta 
que sale el sol y "me di cuenta de que ya todos se habían 
acostumbrado a la idea de que había muerto". "Veinte manos" 
detienen a la mujer, quien no quiere separarse de Lucano ni 
cuando lo meten en la caja porGue "creyó tal vez que ya lo ha
bía abandonado". Cuando vuelve en sí se aferra a Román y no 
llora a solas para no caer en la tentación de abandonar -tam
bién ella- al niño. 

Así pues, la viuda joven y su hijo, que ya es un hombre, con
viven con el amigo del hijo. Las relaciones que se establecen en
tre los tres son desde el principio, como dijimos, ambiguas. 
Este diálogo del inicio es significativo: 

"-Mientras jugaban estaba pensando en qué habria empleado 
mi tiempo desde que Román tenía cuatro años. No lo he senti

do pasar, ¿no es raro? 

b!ll! io! buliirrez lipez 11 



-Nada tiene de raro puesto que estabas conmigo--, dijo riendo 
Román, y me dio un beso. 

- Además yo creo que estos años realmente no han pasado. 
No podría estar usted tan joven. 

Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó 
los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse un lado de la nariz 
con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio. 

- Déjate en paz esa nariz. 
- No lo hago por ganas, tengo el tabique desviado. 
- Ya lo sé, pero te vas a lastimar." (p.ll). 

Notamos aquí que la relación madre- hijo es más de com
pañera--compañero, acentuada por el beso. Y cuando entra en 
acción Julio, quien también se muestra en un plano de hombre 
que admira a una mujer y no de amigo del hijo, la madre y 
el hijo se ríen, como padre y madre. del comentario del mucha

cho. Román, totalmente en su papel de padre, incluso reprende 
a Julio (quien recurrió a su tic para ocultar su vergüenza al 
verse evidenciado), conminándolo a que no se lastime. 

Estas relaciones de · muchachos- hombres con la mujer se al

ternan a lo largo del texto con las normales de amigo-hijo/ma
dre, pero lo interesante aquí es como "se establece la tensión 

erótica" de la que habla Arredondo por medio del desplaza
miento que se va dando hasta quedar las relaciones amigo-
hijo/madre subordinadas a las de muchachos- hombres/mujer, 

principalmente para Julio y la protagonista. Es entonces que se 
da el rompimiento, la separación y la soledad. 

Siguiendo con la secuencia sintagmática de la historia, Ro
mán ha pedido a su madre que deje a Julio vivir con ellos para 
que pueda seguir estudiando. Cuando la madre accede, Julio 
significativamente le dirige a ella una mirada "que no tenia nada 
de agradecimiento, que era más bien un reproche". Mientras 
prepara la habitación que será de los dos muchachos, la madre 
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quita de la repisa y guarda en el closel el "payaso de trapo al 
que Román durmiera abrazado tantos años" (p. 12). Guarda la 
infancia del hijo. 

y aquí entra con todo su peso otro personaje ya mencio

nado: la naturaleza. Ya vimos en el nombre del cuento y en las 
primeras escenas la presencia del calor. Mientras la madre 

acomoda la alcoba, cambia el clima: "Abrí por completo las 

ventanas del cuarto de Román. El aire estaba húmedo y hacia el 

oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapo

tado; los truenos lejanos hacían más tierno el canto de los 

grillos" (p.12). Es la naturaleza como un indicio, como augurio: 

signos de tormenta objetivos, que sin embargo a la madre aún 
inocente le parecen condición para escuchar más tierno el can

to de los grillos, mientras --;;omo se dijo- guarda la infancia 
de su hijo. 

Este juego erótico entre los muchachos, la mujer y la natu
raleza continúa a lo largo de varias secuencias, palpitando cada 
vez con más fuerza. Por ejemplo, bajan al río, "nunca se me 

hubiera ocurrido" dice la protagonista, "y allí, metidos hasta la 

cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia 
la corriente. No dejábamos que el agua se nos secara comple

tamente en el cuerpo" ¿Por qué Arredondo elige un río que 

llegaba a la cintura? Y los tres tiran las pepitas al rio, en plena 

rebeldía lúdica. 

Al caer la tarde el ánimo es diferente. Tras la siesta, la mujer 
despierta y se encuentra con la mirada de reproche de Julio. 

Ella inquiere: 
"-¿Qué te pasa?- , dije en voz baja. 

"-¿De qué? 
"De nada- senti un poco de vergüenza" Es un diálogo absur

do y sin embargo ella siente un poco de vergüenza. Julio le plan

tea después su deseo de irse de la casa, pidiéndole que Román 
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no se entere. Secreto entre la mujer y el muchacho, como las 
miradas de reproche. 

La escena que sigue a ésta podría convertirse en una clásica, 
pues su poder evocativo ha sido señalado ya por estudiosos de 
la obra de Arredondo' . En ella, la mujer se ha quedado sola en la 
casa, después de negarse a salir con los muchachos. "El calor se 
metía al cuerpo por cada poro, la humedad era un vapor que
mante que envolvía y aprisionaba ( ... ) me tendí boca abajo so
bre el cemento helado y me apreté contra él: la sien, la mejilla, 
los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y 
me quedé adormilada, oyendo como fondo a mi entresueilo el 
bordoneo vibrante y perezoso de los insectos en la huerta. 

"Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta, y 
sin calzarme ni"recogerme el pelo fui a la cocina, abrí el refrige
rador y saqué tres mangos gordos, duros. Me senté a comerlos 
en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. 
Cogí uno y lo pelé con los dientes, luego lo mordí con toda la 
boca, hasta el hueso; arranqué un trozo grande, que apenas 
me cabía y sentí la pulpa aplastarse y el jugo correr por mi gar
ganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después 
por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impa
ciencia pelé el segundo. Y más calmada, casi satisfecha ya, em
pecé a pelar el tercero."(p. 14-15). Reproduzco esta larga cita 
para demostrar por qué creo que el arreglo de las palabras está 
evocando una escena sexual, específicamente de sexo oral, sólo 
que ésta se desarrolla entre la mujer y el mango, situación por la 

7 "Con esta sola escena -escribe por ejemplo Fabienne Bradu- Inés 
Anedondo logra sugerir una saturación de sensualidad en la mujer; de 
gozosa sensualidad y de abandono al placer". En Señas particulares: 
escriloro. FCE, México, 1987, p. 37. 
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que la mujer desplaza de forma inconsciente su deseo. Todo es
to en el marco caluroso y húmedo de la naturaleza amoral. 

En esta secuencia de los mangos aparece el último personaje 
del cuento: la Toña, quien en realidad podría considerarse un 
elemento más de la naturaleza, una parte de ese marco vivo y 

saturado de sensualidad que todo lo llena pero no es consciente 
de sí: "Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era la Toña 
que se acercaba. Me quedé con el mango sobre las manos, tor
pe, inmóvil, y el jugo sobre la piel empezó a secarse rápidamen
te y a ser incómodo, a ser una porquería. 

"-Volví porque se me olvidó el dinerl>- me miró largamen
te con sus ojos brillantes, sonriendo-: Nunca la había visto co· 
mer así, ¿verdad que es rico? 

"-Sí, es ricl>-. Y me reí levantando más la cabeza y dejando 

que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cue
llo.- Muy rico" (p.14). 

La Toña está más cercana a la naturaleza, pues su condición 
humilde le impide el acceso pleno a la civilización que sí se ob
serva en los otros personajes. Por eso se asombra de ver a La Se
ñora comer como una salvaje, pero la entiende. La mujer, por su 
parte, se molesta al saberse observada en su despliegue de de
seo, pero al sentir la ingenua naturalidad de la Toña opta por 
reirse y entregarse de nuevo al placer, al grado de dejar que el 
jugo del mango, que comenzaba a ser "porquería", resbale por 
su cuello. 

El retrato que sigue se desarrolla en el mar. "Escogí una playa 
desierta porque me daba vergüenza que me vieran de paseo con 
los muchachos como si tuviéramos la misma edad" (p.14). Apa
rición consciente de la vergüenza. Ya en la playa juegos, con
tactos. Después los muchachos hacen una exhibición de ejerci
cios de pentatlón. Ella mira "los miembros esbeltos confundidos 
en un haz nervioso". Luego viene el salto del tigre de Román: 



"Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante, con . las manos 
extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su 
cuerpo se estiró infmitamente y quedó suspendido en el salto que 
era un vuelo. Dorado en el sol , tersa su sombra sobre la arena. 
El cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. 
No se entendía por qué estaba Julio ahí, abajo, porque no había 
necesidad alguna de salvar nada, no se trataba de un ejercicio: 
volar, tenderse en el tiempo de la armonía como en el propio 
lecho, estar en el ambiente de la plenitud, eso era todo. 

"No sé cuando, cuando Román cayó al fm sobre la arena 
me levanté sin decir nada, me encaminé hacia el mar ( ... ) El 
agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar; pasé al 
reventadero y me tiré a mi vez de bruces, con fuerza" (p. 15, 
subrayados míos). 

Julio desaparece de escena y lo único cierto es Román vo

lando, tendiéndose en el tiempo de la armonía como en el propio 
lecho. En este mundo atemporal la mujer que no sabe cuándo 
pero lo sabe (cuando Román dejó de volar) se levanta y a su vez 

se tira de bruces al mar, pero ¿quién se había tirado antes al 
mar?: nadie. Ella se tira de bruces en el tiempo de la armonía, en 
el lecho en el que antes se lanzó Román. Esto lo veremos con 
detenimiento más adelante. 

Este es el día que Julio elige - horas después del salto del ti
gre- para susurrar al oído de la mujer adormilada: 

"-Nunca he estado con una mujer" (p. 16). 
En la secuencia siguiente eUa está de nuevo sola pues los 

muchachos fueron a "mirar pasar muchachas o a hablar con 
eUas y reírse sin saber por qué" (p. 16). EUa es una madre com
prensiva. Está en annonía con la naturaleza, que es un ente 
protector: "El cielo, como un techo, claro y obvio. Me sentí 
contenta cuando vi que el cintilar de las estreUas correspondía 
exactamente al croar de las ranas". Camina para encontrar un 
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recodo del río; ahí la naturaleza adquiere un valor contradic
torio: "Bajo los pies la espesa capa de hojas y más abajo la tierra 
húmeda, olorosa a ese fermento saludable tan cercano, sin em
bargo, a la putrefacción. Me apoyé en un árbol mirando abajo el 
cauce que era corno el día. Sin que lo pensara, mis manos 
recorrieron la línea esbelta, voluptuosa y fIna, y el áspero ardor 
de la corteza. Las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y 
mis manos conociendo el árbol" (p.16). 

Esta línea esbelta del árbol recuerda por un lado a los 
"miembros esbeltos confundidos en un haz nervioso" de los mu
chachos, mencionados atrás, y por otro remite al cuento ligado 
a éste, El árbol. Retomaremos esto último después. 

Aquí aparece por segunda y última vez la Toña; ella tam
bién está en la huerta, pero acompañada. La mujer tropieza con 
dos siluetas que "se estremecían débilmente en un abrazo con
vulso", y huye avergonzada: " ... oí la voz clara, pastosa de la 
Toña que decía: 

- No te preocupes, es la señora." (p. 16) Complicidad eró
tica como la del resto del entorno natural. 

Con todos estos ambientes Arredondo ha ido preparando 
al lector para la escena del c1imax, para la hora de la verdad 
literalmente. El siguiente escenurio se hace pesado, hay mono
tonía en la forma en que la protagonista percibe el paso de los 
dias hasta llegar a "aquella noche (en que) el aire era mucho 
más cargado y completamente diferente a todos los que había 
conocido hasta entonces". Ella está desnuda sobre su cama, 
rendida a esa pesadez que la oprime "echada ahí, igual que un 
animal enfermo que se abandona a la naturaleza". Más que 
enferma, casi muerta: "Pero no tenía miedo. Nada me llega
ba ( ... ) Creo que casi no respiraba, al menos no lo recuerdo; 
tampoco tenía necesidad alguna" (p. 17, subrayados míos). 
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Cuando Uegan los muchachos eUa sigue sin moverse, "Era 
una trampa dulce aqueUa extraña gravidez", hasta que escucha 
\ID ruido levísimo que la pone en tensión "como si aquello hu

biera sido lo que había estado esperando durante aquel tiem
po interminable". La respiración "iguala" a los dos seres. 8 

La escena siguiente flota entre la realidad y lo irreal: "De pie 
a la oriUa de la cama levanté los brazos anhelantes y cerré los 
ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No ca
miné para abrirla; cuando puse la mano en la perilla no ha
bía dado un paso. Tampoco lo di hacia él, simplemente nos 
encontramos, del otro lado de la puerta"9 (p. 17, subrayados 

8 Como en otro relato de Arredondo, de los más conocidos: La Sunamita, 
la respiración se iguala entre la protagonista y Arredondo. Es tema de 
otro análisis la relación estrecha, los nexos a varios niveles, entre los 
cuentos de y de la autora. 

9 Se habló en un principio de que este clímax tiene tintes de realismo má
gico. Se entiende este concepto en el sentido que le da Mónica Man
sour cuando habla de narratividad (Conferencia dictada en la UAM- A 

en el año de 1996). Para ella, hay narratividad cuando una situación 
A, en un eje temporal y causal, vive un proceso de transfonnación: 

Eje causal/temporal 
Situación A Al 

Proceso de Transfonnación. 

Los textos narrativos pueden ser: 

Textos narrativos Premisas A Proceso de causalidad Situación Al 

Realistas verosímil 
Fantásticos verosímil 

Realismo maravilloso inverosímil 
Realismo mágico verosímil 
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lógica 
ilógica 
lógica 
ilógica 

verosímil 
inverosímil 
inverosímil 
verosímil 



míos). Los cuerpos se encuentran, se besan. "En medio de 
aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis de
dos tantearon el torso como árbol, y aquel cuerpo joven me 
pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el sol dorado 
y en la ceguera de la noche. Y pronuncié el nombre sagrado." 
(p. 18). 

El nombre sagrado no es el de Julio, nos enteramos en la 
secuencia del desenlace. "La humillación de haber sido aceptado 
en el lugar del otro y el horror de saber quién era ese otro dentro 
de mí, lo hicieron rechazarme con violencia ... ". Cuando Julio 
decide marcharse, la mujer le dice que ella ignoraba aquello, 

aunque no cree que eso la haga inocente. Le confiesa, sin em
bargo que se alegra de que los culpables sean él y ella: "Me ale
gra que tu pagues la inocencia de mi hijo aunque eso sea in
justo" (p.18). 

En estas secuencias fmales presenciamos el desenmasca
ramiento de los personajes, su defmición. La naturaleza misma 
se hace presente con todo su peso, la mujer se subordina venci
da a ella, en calidad de animal enfermo. La madre- mujer ha 
caído en la "trampa dulce de aquella gravidez". Julio al fm cede 

a sus deseos. La realidad-irrealidad que vive la mujer en el mo
mento en que se encuentra con ei objeto de su deseo la explica 

El cuento en sí puede catalogarse como realista. Juan García Ponce 
escribió, sobre La señal, algo que viene a nuestro estudio como anillo 
al dedo: "Nos encontramos ante un realismo estricto y voluntario pero 
que de acuerdo con las auténticas exigencias del estilo, es capaz de ele
varse hasta ser un realismo de las esencias, capaz de llevamos hacia 
ellas mediante el puro tratamiento en profundidad, hacia adentro, bus
cando su verdadero sentido, de una historia" (subrayado mio). García 
Ponce, Juan . Mi generación. Revista Textual. 4 de agosto de 1989. 
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Fabienne Bradu de la siguiente forma: "La simultánea consu
mación e irrealización del ( ... ) hace que en un momento dado de
seo y realidad se vean estrechamente combinados, se evidencia 
en la escritura misma que reproduce esta simultaneidad, esta 
misma coexistencia de dos fuerzas contrarias"J O . 

Como sea, esta escena climática tiene relaciones estrechas con 
el cJimax del cuento El árbol, cuando a ella le parece que Lu
cano Armenta, ya muerto, agita las pestañas y cuando "bajo su 
piel algo como unas luces cambiantes se movían (y) un temblor 
levísimo corrió por los labios, hasta las comisuras" (p. 44). Es 
otra secuencia en que una situación real, verosímil, deviene, por 
un proceso ilógico, en otra escena verosímil: el entierro de Lu
cano Armenta. 

liempo 

Estío es un cuento redondo: relatado por la mujer en pasado, 

y desde, nos enteramos al fmal, el presente de soledad de esta 
mujer. Del presente de la mujer sólo sabemos eso: que se quedó 
sola, y la historia en cambio señala con detalles el proceso por el 

que ahora vive la soledad: el tiempo en el que se gestó y eviden
ció esa ruptura con su vida anterior. El presente sólo irrumpe 
una vez en el desarrollo del cuento, y como evocación del pasa
do, justamente en la secuencia del clímax: mientras describe el 
aire cargado que caracterizaba esa noche, y desde su presente 
afirma: "vuelvo a respirarlo hondamente" (p. 17). 

10 Fabienne, Bradu. op cit, p. 37 



En esa secuencia continua se intercala, en dos ocasiones, la 
referencia explícita a los sucesos relatados en El árbol, valgan 
los términos, al pasado del pasado: la primera vez en la secuencia 
inicial del cuento, cuando la madre declara su asombro por no 
sentir el paso del tiempo desde que Román tenía cuatro años, 
época de la muerte de Lucano Armenta; y la segunda, más 
adelante, justamente antes de la escena de los mangos, cuando 
los muchachos intentan convencer a la mujer para ir al cine, y 
Román, mostrando a Julio el conocimiento profundo que tiene 
de su madre, explica a su amigo el motivo de "esos arrechu
chos. Pero ahora no es nada, dicen que recién muerto mi pa
dre ... " Estos puntos suspensivos, únicos en el cuento, invitan 
a la intertextualidad. Arredondo reafmua este dato con una fra
se aparte: "Cuando salieron todavía le iba contando la vieja 
historia." (p. 13). Luego entra de lleno en la secuencia desbor

dante de sensualidad de los mangos. 
En el tiempo interno del relato hay una contradicción conti

nua que va aumentando de tensión hasta estallar y hacer añicos 
ese presente para pasar a otro, el de la soledad de la mujer. Esta 
contradicción se establece entre el edén atemporal enmarcado 
en la naturaleza exuberante donde viven los muchachos y y la 
mujer, y el devenir de sus relaciones, inmersas hasta el tope en 
el vaivén de los tiempos múltiples y simultáneos que se plantean 
en el cuento (aun sin conocer el nexo entre Estío y El árboT). 

En el inicío de Estío la mujer plantea que no ha sentido el pa
so del tiempo desde que Román tenía cuatro años, tiempo en 
que ella quedó suspendida en su dolor por Lucano Armenta; lo 
dice desde su silla de descanso bajo la sombra de un amate 
mientras mira a los muchachos jugar; el árbol aludido es un ama
te, no el amate que plantara Lucano, pero la intertextualidad 

en espacios y tiempos está establecida. Después, cuando la mu
jer "guarda" la infancia de su hijo (el payaso en el c1óset), sigue 



manejando los tiempos: pone en movimiento el cronómetro de 
una nueva relación con su hijo, ya no es un niño: es un hombre, 

como su amigo. 
En las secuencias siguientes pareciera detenerse el tiempo en 

el espacio cerrado que habitan los personajes, incluidos en pri
mer plano la naturaleza y la Toña, puesto que son éstos los que 
lo constituyen . Esta situación de atemporalidad lo va llenando 
todo hasta invadir los movimientos mismos y dejarlos congela
dos en la escena del salto del tigre, cuando para la mujer, su hijo 
se tiende en "el tiempo de la armonía como en el propio lecho", 
lecho de tiempo al que la madre se tira también después de no 

saber cuánto tiempo pasa paro saberlo , como ya hemos visto. 
El tiempo detenido se vuelca después a un tiempo mítico, 

originario, cuando la mujer camina por la huerta y acaricia la 
linea esbelta de un árbol. luego de sentir casi de manera simul

tánea a la naturaleza como un ente protector y como putrefac
ción. Ella dice : "Caminos todos de la sangre ajena y mía, común 
y agolpada aquí, a esta hora, en esta margen obscura" (p.16). 
En la misma secuencia la mujer se encuentra con la Toña, y este 
tiempo ancestral se interioriza en la mujer: "Las mejillas me 
ardían, y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños 
aquella noche. Sueños extraños y espesos" (p. 16). La importan

cia de la presencia de este tiempo arquetípico en el cuento se 
verá en su totalidad en los otros niveles de análisis. 

Antes del climax la contradicción entre el edén sin tiempo que 

comienza a descomponerse con los tiempos simultáneos y en
trecruzados de los personajes se agudiza: "Los días se parecían 
unos a otros; exteriormente eran iguales, pero se sentía cómo 

nos internábamos paso a paso en el verano" (p.17). Ella está en 
su cuarto, permanece horas inmóvil, presa del ambiente "car
gado" que se transmite a su propio cuerpo: "la única realidad 

era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible" (p.17). 
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Esta contradicción llega a su culminación precisamente en 
el climax: el tiempo se convierte en una atmósfera opresiva, 
"babía estado esperando durante aquel tiempo interminable" 
(p.17), para después desdoblarse en los dos espacios cubiertos 
de manera simultánea: "Ahora sabía quién estaba del otro lado de 
la puerta. No caminé para abrirla; cuando puse la mano en la 
perilla no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él, sim
plemente nos encontramos, del otro lado de la puerta. (p.17, 
subrayados míos). 

Hay que notar cómo este movimiento de la mujer se realiza 
en la inmovilidad. Para referimos de nuevo al cuento El árbol, los 
que la mujer ve como movimientos en el cadáver de Lucano 
Armenta vienen también desde la inmovilidad y el tiempo sin 
tiempo de la muerte. Para continuar con este juego dialéctico 
que Arredondo establece en y entre sus cuentos, regresemos de 

nuevo a Estío para recordar que cuando la mujer cede a su de
seo también está en estado suspendido: "Creo que casi no res
piraba, al menos no lo recuerdo; tampoco tenía necesidad al
guna" (p. 17). 

Del resto ya se sabe: regreso al tiempo lineal, en este caso en 
una situación de soledad. 

EspaCio 

Los espacios son generalmente abiertos: la huerta, el río, el 
mar. Estos alternan con estancias en la casa que se desarrollan 
en el comedor y en las habitaciones (la mujer guarda el payaso 
-la infancia- de Román mientras está en la habitación de él, el 
clímax de la historia se lleva a cabo en el umbral del cuarto de 
ella). También hay otro umbral planteado en los espacios del 



cuento: ella se sienta a comer los mangos gordos y duros "en 
las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta". Nó
tese: en el umbral del interior (casa) y edl exterior (huerta), y 
dando la espalda al interior (civilización) para encarar el exterior 
(naturaleza). La Toña llega desde ese exterior y cuando vuelve 
a aparecer es en la huerta: la Toña - ya lo dijimos- pertenece al 
orden de la naturaleza. 

Los espacios externos e internos tienen un elemento en co
mún: el calor, esa atmósfera densa de la que hablábamos. En 
las acciones, los personajes siempre hacen algo para aliviar su 
presencia sofocante, ° aparecen junto con su opuesto, el frío, 
en momentos determinantes de la narración: al inicio del cuen
to la mujer llama a los muchachos porque se va a calentar el 
refresco, cuando van al río humedecen continuamente con su 
agua la piel caliente, la mujer - inmediatamente antes de la es
cena de los mangos- se tiende bocabajo sobre el cemento he
lado y luego saca los mangos del refrigerador, el clímax del 
cuento se desarrolla en medio de "un aire más cargado y 
completamente diferente a todos los que había conocido has
ta entonces" (p.17). 

En la secuencia del mar, cuando ella se tira el clavado al agua 
después del salto del tigre de Román, clavado cuyo objetivo es 
emular y compartir con Román ese vuelo, ese tiempo de la ar
monía de que hablamos atrás, ese lecho de su hijo, el agua está 
fría, nada en un mar helado y el sol quema su cara. Sale del 
agua, aturdida, y recuerda: "caminé sobre la playa que quema
ba como si fuera un rescoldo" y acto seguido, bajo las palmeras 
"el contacto de la arena fría de la sombra me produjo una sen
sación discordante; me volví para mirar el mar, pero de todas 
maneras un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me si

guió molestando" (p.16). Otro indicio inquietante ligado a ele
mentos naturales. 
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Cabe aquí hacer un paréntesis para ubicar la verdadera di
mensión de este ambiente en el que la escritora sitúa a varios de 
sus cuentos además de Estío, como El árbol, El membrillo, 
Oiga, La señal, Mariana, Mariposas nocturnas y Los espe
jos, entre los que muestran la presencia más notable. Este lu
gar es Eldorado. 

Al respecto Arredondo escribió: "Como todo el mundo, tengo 
varias infancias de donde escoger, y hace mucho tiempo elegí la 
que tuve en casa de mis abuelos en una hacienda azucarera cer
cana a Culiacán, llamada Eldorado. 

"Elegir la infancia es, en nuestra época, una manera de bus
car la verdad, por lo menos una verdad parcial ( ... ) Damos 

trascendencia a nuestro pasado personal y buscamos en él los 
signos de nuestro destino ( ... ) al interpretar, inventar y mitificar 
nuestra infancia hacemos un esfuerzo, entre los posibles, para 

comprender el mundo en que habitamos y buscar un orden den
tro del cual acomodar nuestra historia y nuestras vivencias ( ... ). 

"En Culiacán, en la escuela, con mis padres, me sentía incrus
tada en una realidad vasta, ajena y que me parecía infonne.( ... ) 
En Eldorado se demostraba que si crear era cosa de locos, los 
locos tenían razón"." Su abuelo, relata Arredondo, inventó 
junto con dos generaciones de "hombres locos ( ... ) un paisaje, 
un pueblo y una manera de vivir". La hacienda estaba rodeada de 
huertas que éstos plantaron, llenando al lugar de vegetación y 
animales que comprendían varias especies nacionales y otras 
traídas de todo el mundo. En estas huertas, cuyos frutos muchas 
veces se regalaban al caminante pidiéndole solamente cuidar 
del árbol, se experimentaba con injertos vegetales y se criaban 

11 Inés, Arredondo, Obras completas, op. cit. p. 3 



pájaros exóticos, entre los canales de agua y las "avenidas 

sombreadas de bambú". Eso sin anotar las presencias del río y 
el mar. 

Pero Arredondo subraya la razón esencial de la importancia 
de Eldorado en su vida y su obra: "descubri un dia que en nin
gún lugar de México la gente se viste así, ni vive así, ni quiere 

la cosa fundamental que en Eldorado se quería: el lujo de hacer, 
no el lujo de tener, de hacer una manera de vivir ( ... ) para mi 

infancia escogi el mundo artistico de mi abuelo y con ello creo 
que también mi manera de ver y de vivir,,, 12 

Eldorado no es reproducido, sino recreado y vuelto a crear 
en los cuentos de Arredondo; "Las historias. de mi infancia no 
tienen que ver con mi literatura, tienen que ver conmigo como 
escritora ... pero no con mi literatura. Me interesa contar una 

historia, hacerla que trascienda a sí misma. Esa es mi meta. No 

me importa si sucedió o no. Si un pedazo de historia real me 
sirve lo uso y lo demás lo desecho."J3 

Pero Eldorado está ahí. Ya en 1966, un año después de la 
aparición de La señal, escribía su amigo y compañero de gene

ración, Juan García Ponce: "Inés Arredondo sitúa gran parte de 

sus cuentos en un lugar que no necesita situarse geográfica

mente, pero cuyos elementos esenciales reaparecen una y otra 

vez no sólo como escenario fisico sino como expresión en sí 

y por sí misma de un mundo esencialmente solar, dueño de una 

luz cuyo reflejo intensifica todas las acciones. Es un mundo de 
huertas umbrosas que terminan en un río, de color, de un mar 
con agua fria y de arena sobre la que brilla deslumbrante el sol. 

12 [bid, p. 4 

13 Miguel Angel, Quemain. Reverso de la palabra, op, cit. p. 153. 
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Las personas se proyectan sobre él ( ... ) y de alguna manera, 
sin determinarlas, ese mundo las crea, como si sólo dentro de él 
sus acciones pudieran entregarnos un verdadero sentido, aquel 
que obsesiona a la autora y le sirve para ver realmente ese mun
do. Dentro de él, las acciones adquieren una rara intensidad, 
parecen desarrollarse fuera del tiempo, en tul escenario eterno, 
como símbolos de la existencia y del maravilloso drama de es
tar vivo y ser víctimas y héroes de fuerzas ocultas ... ,, 14. 

1iempo g espacio 

Estío es un buen botón de muestra de una de las muchas for
mas de Eldorado en los cuentos de Arredondo. Los personajes 
viven en un mundo cerrado, al que sólo por referencias penetran 
datos del mundo exterior. Del tiempo sabemos que pasan sema
nas porque cuando van al mar es "un sábado"; también que, co
mo el nombre del cuento obvia, esto transcurre en un verano, 
pues precisamente al principio de la escena del clímax (como 
se mencionó), la mujer relata: "Los días se parecían unos a otros; 
exteriormente eran iguales, pero se sentía cómo nos interná
bamos paso a paso en el verano" (p. 17). Estas frases l ' le sir-

14 Juan, García Ponce. Inés Arredondo: La señal la rebela como una es
pléndida escriloro. Revista Siempre!, 2/2/66 

15 De hecho, para el análisis del cuento, estas frases fonnan una unidad 
significante, la lexia 169. Se utiliza el concepto de lexia, en el sentido 
que explica Barthes cuando analiza un cuento de Edgar Allan Poe: 
"Dividiremos el texto ( ... ) en segmentos continuos y en general 
muy cortos (una oración, un fragmento de oración, a lo sumo un grupo 
de tres o cuatro oraciones). Estos segmentos son unidades de lectura, 
por lo cual he propuesto llamarlas lexias ( ... ) Nuestras lexias serán, 
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ven a Arredondo para varias funciones: primero, menciona el 
mayor paso del tiempo entre las secuencias descritas en todo 
el cuento, así separa la escena del clímax. Después, introduce 
una atmósfera monótona, pesada, que sin embargo el "pero" 
rompe, pues indica que hay algo más allá de los días aparente
mente iguales, y ese algo tiene que ver con un introducirse en el 
verano, en el calor, en la atmósfera opresiva y sensual del estío. 

En realidad, sin embargo, no importa a qué año pertenece es
te verano, y el lugar fisico puede desplazarse pero no deja de 
pertenecer a Las categorías de casa o naturaleza, como ya se 
analizó. La única vez en que esta naturaleza pudo incluir algún 
elemento externo al contexto en que se desenvuelven los perso
najes, cuando van al mar, la mujer siente vergüenza y lo evita, 
eligiendo una playa desierta. 

La ambigüedad en las relaciones de los personajes que 
mencionábamos al principio se da para pennitir ese desplaza
miento del que se habló, que culmina en la subordinación de las 
relaciones amigo-hijo/madre a las de muchachos-hombres/ mu
jer, y tennina con la ruptura de este orden y la soledad de la 
mujer, como medio de lograr de nuevo el equilibro cósmico. El 
manejo de tiempos y espacios conforma estos desplazamientos, 
pero esto lo veremos con detenimiento más adelante. 

si me es lícito decirlo, filtros, los más finos posibles, mediante los cua
les "descremaremos" los sentidos, las connotaciones". (Roland, Bar
thes. La aventura semiológiea, op. cit. p.325). Esto se menciona para 
sustentar la elección de los párrafos quese han transcrito del cuento. 
Las lexias elegidas tienen funciones o pueden constituir indicios 
.... . hay que considerar nuevamente los diferentes niveles de sentido: 
algunas unidades tienen como correlato unidades del mismo nivel ; en 
cambio para saturar otras hay que pasar a otro nivel" (Barthes, y 
otros. Análisis es/rue/ural del rela/o. op. cit. p.14). 
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Contexto interno ¡fe! relato 

Para terminar con este nivel de análisis, el de la historia, 
podemos decir sobre los personajes de Estío que la madre y el 
hijo pertenecen a la clase media, tal vez alta, en tanto que tienen 
su casa, pueden pagar los estudios de Román en la universidad, 
y hasta darse el lujo de recibir a Julio, quien no goza de tan bue
na posición social, puesto que su familia ya no puede man
darle dinero para continuar con sus estudios. La Toña trabaja 
en la casa y, como se dijo. su situación la coloca más cerca 
de la naturaleza. 

Ray signos de este confort, de la presencia de la civilización 

en el mundo de Estío, la característica forma de vida de la clase 
media mexicana de los años 50 y principios de los 60, en la que 
los muchachos jugaban volley-ball y no lootball, se guardan las 

cosas en el c10sel y no en el armario, se comen sandwiches y no 
tortas o -tacos, se tiene refrigerador. La mujer se pone sandalias 
y no guaraches. 

Son generalmente las escenas en el interior de la casa o cerca 
de ella las que remiten a estos signos, y sin embargo en Estío casi 
no se describe el espacio de la casa, lo que contrasta con el cuen
to El árbol, que teniendo una extensión de sólo dos cuartillas 
(Estío consta de ocho), lo describe minuciosamente para des
pués introducir de golpe la muerte de Armenta: "El corredor da 
hacia el norte; detrás están el jardín con el amate joven y luego 

se entra en la huerta umbrosa que llega en declive hasta el río. De 
las columnas y los arcos que separan el portal del jardín, cuel
gan las enredaderas de trompeta y veracruzana que defienden 
del sol que ciega. En ese portal, hace muchos años, cuando Ro
mán tenía cuatro, velamos el cuerpo de Lucano Armenta" (p.43). 

El árbol también nos proporciona otro indicio de la situa
ción social de la madre y Román, ya que cuando trajeron muer-
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to a Lucano Armenta, por un absurdo accidente en el que se le 
disparó su anua, _estaba vestido con sus ropas de campo. Esto 

indica que la familia pertenecía a un núcleo agrario, en el que tal 

vez Lucano era un pequeño hacendado o alguien que en todo 
caso tiene la tierra indispensable para vivir del campo, tener casa 
con enredaderas y huerta, y tierra suficiente para plantar un ár

bol dedicado a su hijo. 
Pero en Estío, la madre parece querer desplazar también todo 

el tiempo estos signos que remiten a tiempos y espacios especí

ficos, a valores culturales, y buscar la integración continua con 
las fuerzas de la naturaleza y esto, que empieza con pequeílas 

acciones nonnales, deriva en actitudes no usuales. Así, al prin
cipio del cuento la mujer abre por completo las ventanas del 

cuarto de Román, por donde penetran los augurios de tormenta, 

pero más adelante, previa a la escena de los mangos, se tira a 
las baldosas frías del suelo y después de ella, cuando se ha ido la 

Toña, se tiende en el escalón. Antes del clímax, ella está en su 

cuarto, permanece horas . inmóvil, presa del ambiente "carga
do" que se transmite a su propio cuerpo. 

Esta realidad suspendida (la realidad de la mujer, que no es 

necesariamente la realidad objetiva) prefigura la irrealidad del 

clímax, recordemos que, antes de que aparezca Julio, ella está 
como muerta, y que esta situación tiene que ver con el respec
tivo clímax de El árbol. 

y aquí hemos encontrado otra referencia a la muerte, un in
dicio que como augurio protagoniza Julio: en la secuencia del 

mar, cuando la madre se ha echado a su lecho marino que emula 

al lecho de aire de Román, Julio le ha dicho a la madre que·nun

ca ha estado con una mujer. La madre, que viene de su angustia 

incierta (ya mencionada) al sentir la arena fría, se queda in

móvil (otra vez) ante la confesión: "PennanecÍ sin movenne. 
Escuchaba el viento al ras de la arena, lijándola". Julio hace otro 
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tanto, cuando van a regresar, Román comenta con su madre: 

"-Está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las 
olas lo bañaran. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera 

a comer. Me impresionó porque parecía un ahogado" (p. 16). 
Otro que parece muerto en vida, como la mujer, y al contrario 

de la "vida en muerte", por así llamarla, de Lucano Armenta. 

H discurso 

El MM de/Incesto 

Enrique Serna escribió en 1989, a poco más de un mes de la 
muerte de Arredondo: "Escritora de tragedias condensadas, en 
casi todos sus cuentos propone la aceptación culpable de un 
misterio que rige subrepticiamente la trama. ( ... ) Toca al lec
tor decidir si los personajes actúan por voluntad propia o bajo 
la influencia de un poder sobrehumano que la autora no se atre
ve a nombrar.,, 16 

Este misterio mencionado por Serna es, en Estío, el incesto. 

Aunque todos sabemos que el incesto se prohibe, ¿nos hemos 
preguntado cómo lo sabemos?, ¿quién y cuándo nos lo hizo sa
ber?, y aún más ¿por qué se prohibe? El momento del conoci
miento de este tabú se pierde en la historia personal de cada 
quien, como se pierde en la historia de la humanidad. 

16 Enrique, Serna. En los dominios de Inés A,-,-edondo, Unomásuno, Sá
bado no. 636, 9 de diciembre de 1989, p. 90 
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Para entrar de Ueno en este nivel de análisis: el del discurso, el 
reino de las connotaciones, es necesario hacer un alto y remi
timos a algunos conceptos sobre la impottancia del tabú del in
cesto en nuestra civilización, pues son fundamentales para en
tender la situación profunda de los personajes, de sus almas 
diría Arredondo, de las que eUa con maestría y sin descuidar el 
"placer del texto", nos da indicios continuamente en el desa
rroUo de la trama de Estío. 

Sigmund Freud17, partiendo de esta universalidad conocida 

de la prohibición del incesto, estudió tribus primitivas austra
lianas; constató cómo la exogamia es (también para eUos) una 

obligación, y descubrió nexos entre el tótem de la tribu y el in
cesto. Estas tribus tienen un antepasado o espíritu protector y 
benefactor, su tótem (un animal o una planta). Los individuos no 

pueden aprovecharse de este tótem, no pueden cazarlo o comer
lo, y las familias pertenecientes a la tribu con el mismo tótem 
no pueden casarse entre sí; la violación a esta regla es seguida 
de castigo automático y vengada por la tribu entera. 

Para entender mejor la situación originaria que según Freud 
y sus seguidores propició en los principios de la cultura la pro
hibición del incesto, retomemos estos conceptos de Osear 
Massota: "En el comienzo la sociedad estaba constituida por una 
horda salvaje dominada por el padre, el único que tenía acceso 
a las mujeres del grupo. La dominación de este macho pode
roso despierta el odio de los hermanos, quienes se conjuran para 

matar al padre y apoderarse de las mujeres a cuyo goce sólo él 
tiene acceso.( ... ) Una vez muerto el padre, satisfechos los 

sentimientos hostiles y el odio, surge el amor. El resultado de esta 

17 Freud, Sigmund. Tótem y tabú, Obras completas. Tomo 11, Biblioteca 
nueva, 1981. 
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ambivalencia a posteriori es el sentimiento de culpa. He ahí el 
conector, señala Freud, que da cuenta de la transfonnación por 
donde el asesinato del padre por los hennanos, que debía haber 
conducido a la apropiación por los hombres de las mujeres del 
grupo, culmina en lo contrario: los hombres se prohiben el ac
ceso a ellas"I8 

Como dijimos, si el individuo violaba las reglas que imponía 
su tribu con respecto a su tótem era castigado de inmediato, 
pero la comunidad en pleno, en el transcurso de una "comida 

totémica", sacrificaba a su tótem: "por lo demás, se mata pri
mero al animal, luego se lo llora y el acto de su devoración 
constituye una fiesta . Todo el ritual ( ... ) representa el pasaje des
de un tiempo profano hasta un tiempo sagrado, comunitario: lo 
prohibido al individuo, la devoración del animal totémico, está 

pennitido a la reunión del individuo en el grupO." l' Al matar al 
tótem, la comunidad entera se subordina a él, se integra en la, 
digamos, no presencia de él, los individuos introducen en ellos 
el mundo de las reglas planteadas por la colectividad. 

Así nace el tabú'· del incesto. Transportado a nuestros días 
y siguiendo los conceptos freudianos, diremos que, a partir de 

18 Oscar, Masotta. Lecciones de introducción al psicoanálisis. Vol. 1, 
Gedisa, Barcelona, 1979, p. 115. 

19 !bid, p. 116. 
20 Tabú, explica Freud, es lUla palabra polinesia que tiene dos signifi· 

cados opuestos: por lUl lado se refiere a lo sagrado y por otro signi
fica lo inquietante, lo peligroso, lo prohibido, lo impuro, de donde 
puede deducirse que tabú remite a lUl terror por lo sagrado. Este con
cepto tiene en realidad lUl origen desconocido, es anterior a los có
digos escritos, carece de fundamento. Por esto las restricciones tabú 
(generalmente morales o religiosas) como el incesto, extraen de sí mis
mas su autoridad. (SigmlUld, Freud Tótem y tabú, op. cit.) 



su nacimiento, el sujeto se constituye como tal (como sujeto) 
por el deseo materno, por la mirada de la madre (que en este ca
so es una función que también puede llevar a cabo la persona 
oercana al niño). El niño está fundido con la madre. "Podríamos 
defmir al Edipo como lugar donde se historiza, en la temprana 
infancia, una función precisa: la necesidad de un "corte" en la 
relación entre la madre y el hijo. A saber, una función capaz de 
dinamizar, de hacer andar, el conflicto fundamental, evitar las 
fijaciones del sujeto a ese mal lugar donde constituye y erogeniza 
su cuerpo. ( ... ) Podríamos decir: la función madre ( ... ) determina 
la historia del cuerpo erógeno. Mientras que la función padre 
tendrá que ver con el efecto de corte."" 

Aníka Rimet-Lemaire en su estudio sobre la obra de Jaques 
Lacan, escribe: .... .la prohibición del Edipo constituye la es

tructura subyacente a la organización aparente de las socieda
des; el infans que se incorpora al orden del simbolismo social y 
cultural va a encontrarse, a partir de entonces, con el problema 

del Edipo, y de la solución de éste dependerá su acceso plenario 

o mítígado a la sociedad. 
"El fenómeno del Edipo y del lenguaje convergen a fm de 

asegurar a todo infans la toma de conciencia total de su auto

nomía como sujeto y de miembro de la sociedad. 
( .... ) En el Edipo, el niño pasa de una relación inmediata y sin 

distancia con su madre a una relación mediata, debido a su in
serción en el orden simbólico de la familia. ( ... ) En efecto, el dar 
el nombre a una cosa supone que se distingue esta cosa como 
algo que no es uno mismo y que, por consiguiente, se dispone 
de una subjetivídad y de un significado de ésta. Según 1. La-

21 Osear, Masona. Op. cil. p. 111. 
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can, el fracaso del Edipo caracteriza la psicosis y la distingue 
de la neurosis. 

"Paralelamente al (complejo de) Edipo, adquiere el niño el 
pleno uso del lenguaje mediante la apropiación de la categoría 
gramatical del Yo."" 

A nivel social, el nuevo orden s imbólico que instaura el tabú 

del incesto supone pues la prohibición: "Lo prohibido es hacer 

coincidir la relación· de parentesco (lazos de sangre) y la rela
ción de alianza (lazos de matrimonio) so pena de abolir la fami
lia. Esta última aparece como una estructura simbólica irreduc
tible a cualquier estructura natural: la promiscuidad animal,m, 
y esta prohibición supone el sacrificio de la relación sexual con 

la madre. Dicho sacrificio es también condición para ingresar 
al orden simbólico y constituirse como individuo en la sociedad. 

De ahí la importancia de este tabú para la civilización. 
Sin embargo, y citando de nuevo a Freud: "el tabú es una pro

hibición muy antigua. impuesta desde el exterior (por una au

toridad) y dirigida contra los deseos más intensos del hombre. 
La tendencia a transgredirla persiste en lo inconsciente . ,,24 

!//mós(eras 

Para regresar con Es/iD, hay que señalar que en nuestro estudio 
de la historia se han señalado ya varios elementos de análisis 
relacionados con el discurso. Aquí pasamos ya del nível de las 

22 Anika, Rifflet- Lemaire. Lacan, edit. Hermes, México, 1981 , pp. 35- 36. 
23 Ibid., p. 11l. 
24 Sigmund, Freud. Tótem y tabú, op. cit. p. 1769. 



funciones al nivel de los indicios, por lo que sólo retomaremos 
las ideas globales vertidas sobre el cuento, para verlas a la luz 
de los conceptos enunciados sobre el tabú del incesto. 

Escribe Marco Antonio Campos: " .. .10 importante en la na
rrativa de Inés Arredondo son las atmósferas. Inés parece ir 
concentrando morosamente el lenguaje para ir creando situa
ciones dificilmente nebulosas donde la vergüenza, el bochorno, 
la locura y la muerte persiguen a los personajes, algo -esas 
situaciones dobles o múltiples- en lo que era gran maestro José 

Revueltas ( ... ). En pocas palabras no importan los argumentos de 
Inés Arredondo, sino cómo llega a congelarlos ( ... ) en el estático 
y aguzado dolor que se siente en la mayoría de sus cuentos. ,.25 

Estío es un buen ejemplo de la concentración de atmósferas 
de la que habla Campos, y en este sentido podríamos decir que 

Arredondo emplea a varios niveles el uso del recurso retórico 
de la anáfora. 26 La relación de sensualidad lúdica entre los mu
chachos, la madre y la naturaleza va en aumento a lo largo del 
cuento, mediante la repetición e intensificación paulatina de es
tas atmósferas, pero también de palabras (por ejemplo los bi
nomios calor/frío, sus derivados y en general las palabras so
bre entes naturales que insertan a Eldorado en el cuento), hasta 
llegar al clímax a través de un proceso de anagnórisis que "con

duce a un momento en que la repentina recepción de infor-

25 Marco Antonio, Campos. Río subterráneo de Inés Arredondo. Proceso 
No. 174, 3 de marzo de 1980. 

26 La anáfora consiste en la "repetición intennitente de Wla idea, ya sea con 
las mismas o con otras palabras. ( ... ) Su empleo sistemático con intención 
estilística en los textos, hace de este Wl recurso retórico." Helena, 
Berisnstáin. Diccionariode retórica y poélica. Edil. POTTÚa, sexta edición, 
México, 1995, p. 50 
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mación origina el súbito reconocimiento de un personaje, de un 
objeto o de un hecho, por parte de otro personaje o por parte del 
público ... 27 Esto, como vimos y corroboramos ahora a la luz 

del tabú del incesto, tiene un sentido: el desplazamiento de la rela· 
ción amigo-hijo/mujer bacia la de muchachos- hombres/mujer. 

La mujer reproduce en su bijo el deseo truncado por la muer
te de Lucano Annenl;l,. padre del muchacho, y sustituye la re
lación camal que desea con su hijo mediante sus encuentros 

eróticos continuos con la naturaleza. Por eso desde el principio la 

madre, mientras admira a los muchachos jugar volley-ball, aso
cia ese momento con Román a los cuatro años (época de la 

muerte de Lucano) pretextando que no ha sentido pasar el tiem
po. Arredondo nos marca la intertextualidad de este cuento, un 
indicio de la psique de la madre, de entrada. 

En Estío leemos entre lineas: Edipo tal vez supo integrarse al 

mundo, pero en Yocasta quedan remanentes graves del com
plejo originario. "Yocasta lo sospechaba, pero prefirió callarlo. 
Todavía antes de colgarse, pedía a Edipo que no temiera haber 

tocado el lecho nupcial de su madre, muchos hombres - le de
cía- lo ban anhelado en sueños, pero no agregaba que, tal vez, 
ella también lo deseara ... 28 

Esta moderna Yocasta no sabe que desea a su hijo. Ni si
quiera sabe que desea. Sólo se integra cada vez más al ritmo 

primigenio del reino natural , y juega a ser niña y mujer con 
los muchachos, que juegan a ser hombres. Establecen una si-

27 /bid, p. 51. 
28 Graciela, Martínez- Zalce. Una poélica de lo sublerráneo: la narraliva 

de Inés Arredondo, Fondo editorial Tierra adentro, CNeA, México, 
1996. p. 75 



tuación "orgiástica" en el río. Después, en el mar, la preferen
cia de la madre se plantea, cuando "borra" de la escena a Julio 
y emula el vuelo en el lecho de la annonía de Román, aunque 
todavía no de manera consciente. 

La mujer también tiene sus encuentros eróticos individuales, 
ya lo dij irnos, con la naturaleza, como en la secuencia de los 
mangos. Pero hay otra, lIamémosle la secuencia de la huerta, 
que sólo ahora puede comprenderse cabalmente: cuando la mu
jer se queda sola, baja a la huerta y se encuentra a la Toña. La 
mujer recorre la línea esbelta de un árbol, dijimos, como antes 
admiró los miembros esbeltos (otra anáfora) de los muchachos. 
Si Arredondo manejó antes las referencias directas al cuento El 
árbol, aquí lo hace a través de la palabra misma, y con un obvio 
contenido erótico: la línea esbelta es voluptuosa y fma. 

Graciela Martínez-Zalce lo explica así. "Román y su ma
dre, pues, tienen un tótem: el árbol que Lucano sembrara. El 
narrador-<lbservador (en el cuento El árbof) quiere atentar con
tra él. En el ínicio del cuento lo dice: 'Hay un gran árbol, pero no 
puedo mirarlo, y he dicho que mañana lo vengan a cortar. ( ... ) 
Atentará, entonces, contra la memoria del padre. Y la madre só
lo tendrá al hijo para aferrarse a él. ( ... ) La madre ama, pues. Es 
cuerpo anhelante de otro cuerpo. Su deseo, como el río, fluye 
incesante: moja la tierra, la nutre, y la pudre en un mismo acto 
de vida y muerte. Arbol tótem, árbol tabú: simbo lo del padre 
muerto. Por ello, su deseo se parece a la corteza: es áspero, pero 

atiza el ardor. Porque ama, la mujer ha de violar el interdic
to."" Tiempo arquetípico es para ella este árbol, simbolo de 
aquel amate que Lucano Annenta plantara, en el que los múscu
los del hijo y del padre se confunden. 

29 !bid, p. 78. 
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En este transcurrir de atmósferas hay, continuamente, se
ñales, augurios de la terrible verdad que se esconde en las 

aparentemente inocentes relaciones de la mujer y los mucha
chos: la asociación inicial de la madre con el tiempo de la muer

te de Lucano, la incomodidad de Julio que siempre mira a la 
madre con reproche y quiere irse, la molestia que siente la mu

jer cuando la Toña la descubre devorando mangos, y luego 
cuando la descubierta es la Toña pero a ella esto no le molesta y 
la voz pastosa de la Toña persigue a la mujer en sueños. Final

mente, el enojo pequeño, "casi un destello de angustia", que siente 

por algo tan vanal como sentir la arena fría ... 

Así pues, al llegar al momento climático, el lector es dueño de 
una serie de indicios, atisbos y atmósferas que le dan su verda

dero peso al transcurrir de las acciones de los personajes. Escri
be García Ponce (refiriéndose a los relatos que transcurren en 

la atmósfera de Eldorado): "Todos los cuentos que se desa
rrollan en este escenario ( .. . ) son atravesados por un aliento 

dominado por la presencia de fuerzas atávicas, de una antigüe

dad irrecuperable, a los que los personajes se enfrentan como al 
destino, su destino y el nuestro ( ... ) Desde su soledad irrevo
cable y en la desesperada búsqueda del otro, los personajes de 
Inés Arredondo se encuentran generalmente ante un problema 
radical: el sentido de la pureza. ( ... ) Es la pureza que nos per
mite estar en disposición de nosotros mismos y del mundo. El 
drama que ejemplifica su pérdida es un drama de la caída. Trae 
consígo la mancha y la culpa. Con ellos desaparece la libertad y 

el puro goce del mundo. Pero también dentro de la posesión de 
la pureza aparece la irreductivilidad del otro, su naturaleza ajena 
e impenetrable que crea la auténtica condición trágica en la que 

los personajes se destruyen por fidelidad a sí mismos. En cada 
uno de estos cuentos Inés Arredondo recorre una y otra vez el 

mismo camino en distintas direcciones, desde la culpa hasta la 

~en[!iDa &uliine! lópe! \\ 



redención por la renuncia, desde la destrucción basta el sacri

ficio, y por medio de una prosa cerrada, casi dura y seca de tan 

estricta e interionnente intensa, su arte nos muestra la condi
ción trágica del hombre. ,,30 

El hecho de que el cuento esté relatado en primera persona 
por la protagonista, que no es un narrador omnisciente ni mu

cho menos, contribuye a crear esa atmósfera de extrañeza, 

que percibimos sobre todo a través de la mirada de la mujer" , 
pero en la que también tienen gran importancia los sonidos (las 
ranas. el crujir de las hojas, o el sonido del viento "lijando" la 
arena), asi como los roces y los temblores (tacto), y el olor de 
la tierra húmeda, "fennento saludable tan cercano sin embargo 

a la putrefacción". Es más, los estímulos sensoriales que no son 

percibidos a través de la mirada funcionan a menudo como 
augurios o indices (ya lo hemos visto). 

Es como si la mujer estuviera fuera de ella y desde ahi ob
servara fría e impotente a los demás y a sí misma; como si algo 

más poderoso que ella guiara sus acciones y percepciones: la 

prohibición ancestral, el tabú. En la escena del climax, la mujer 
dice: "Cuando el levisimo ruido se escuchó, toda yo me puse 
tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado 

30 García Ponce. Inés Arredondo: La señal .... Op. cit. 
31 La importancia de la mirada en la obra de Arredondo se ha señalado 

en varias ocasiones, pero fue Fabienne Bradu quien de alguna ma
nera sistematizó esta característica en su texto La escritura subte
rránea de Inés Arredondo (en el libro, ya ·citado, Señas particulares: 
escritora). La misma Arredondo dice al respecto: " ... alguien como 
Fabienne descubre que la mirada da un sentido y una unidad a mi 
obra. Quedé encantada porque eso no lo sabía y yo se lo agradezco 
tanto ... ". (Reverso de 10 palabra, op. cit., p. 157) 
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esperando ... " (p. 17). Esta es una de las pocas ocasiones en que 
habla de sus emociones, no de sensaciones, y sin embargo ella 

se desconoce: como si estuviera esperando: ella no lo sabía, su 

cuerpo actuó por sí mismo. Es significativo también que las otras 
pocas veces en que ella se refiere a sus sentimientos se hable 
de vergüenza o inquietud; para evitarlos y como hemos visto, 

este personaje desplaza sus emociones y estados de ánimo hacia 
la naturaleza. 

Del resto de los personajes sólo sabemos lo que ella nos dice 
O lo que dejan ver en los diálogos, pero de éstos, la protagonista 

y narradora del cuento -cuyo nombre, curiosamente, nunca 
conocemos32

- ha tomado solamente lo que tiene sentido para 

su historia. 
Hay otro elemento significativo para este análisis y son las 

separaciones que instituyó la propia Arredondo en su cuento, que 

no necesariamente corresponden a las secuencias que se han 
venido estudiando en el texto, como la "escena de los mangos" 

o "del mar", o la de "la huerta". En el análisis se identificaron 
nueve secuencias, pero Arredondo divide a Estío en cinco apar
tados, separados por el interlineado. 

En la primera secuencia instituida por la autora están la escena 
del volley hall y en la que la madre guarda la infancia del hijo. 
Pareciera decimos: hasta aquí hay inocencia. La segunda secuen
cia comprende la escena de los mangos y la del mar: la madre 
(inconscientemente) ha definido su deseo por su hijo. Luego vie
ne, sola, la escena del árbol: la vinculación del deseo por su hijo 

32 Aquí se hace necesario admitir una insuficiencia -debida a cuestiones 
de ti empo-- en este análisis, y es el estudio de los nombres de los 
otros personajes. 
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con la frustración por el marido muerto. Sigue el clímax: la rup
tura con un orden, la pronunciación del nombre prohibido del 

deseo de la madre: Román, su hijo. Finalmente está el desenlace : 
la culpa, el sacrificio y la soledad. 

Contexto 

Escribe José Emilio Pacheco: "El Ateneo de la Juventud 
sucumbió bajo la destrucción de la Ciudad de México por los 
cañones de la Decena trágica, El renacimiento vasconcelista 

fue exterminado por la guerra civil entre los vencedores 5000-

renses que comenzó en la Casa del Lago, entonces la residencia 
de Adolfo de la Huerta, y terminó en Veracruz. Los sesenta me
xicanos empezaron en 1962 cuando Juan Vicente Melo llegó a 
la dirección de Casa del Lago y concluyeron en la Noche de 
Tlaltelolco. La dramaturgia perversa de la historia quiso que las 
conversaciones fracasadas entre el Consejo Nacional de Huelga 
y los representantes de Diaz Ordaz fueran precisamente en la 
Casa del LagoB 

Por supuesto, esto últímo fue cuando ya no estaban Melo y 
sus secuaces, pero a través de esta cita podemos transitar, con 

Pacheco, un buen tramo de la historia nacional. "Segúo el color 
del cristal con que se mire, los hechos que se elijan, el vocabu
lario que se emplee ( ... ) la que Melo reunió en la Casa del Lago 
puede ser vista ( ... ) como la generación del dolor y la desespe-

33 Jose Emilio, Pacheco. Juan Vicente y la generflción de la Casa del Lago, 
revista Proceso, México, 19/02/96. In/oLa/ino., 
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ración a la que se le vino encima el derrumbe del sueño mexi~ 
cano, el fracaso del milagro, el avionazo del despegue. 

" ... De todos modos no hay que olvidar que García Márquez 
hizo Cien años de so/edad en el ambiente que rodeó a la Casa del 
Lago, parte de un movimiento más amplio que abarcó publica
ciones como México en la Cultura, La cultura en México, Re
vista de la Universidad de México, Revista Mexicana de Lite~ 
rotura, Cuadernos del Viento.,,34 

Inés Arredondo vivió en ese ambiente. De hecho, estuvo en la 
Revista Mexicana de Literatura. Aunque siempre participó de 
los "trabajos rudos" de la edición de esta revista, como la correc
ción de pruebas, fue hasta su última etapa que figuró en el Con
sejo de redacción"- Fue esposa de Tomás Segovia, el poeta y 
refugiado español que algún tiempo dirigió esa revista. 

Arredondo conoció o fue amiga de varios de los que redac
taban gran parte de la crónica de la Uamada Cultura en aqueUa 
época. Dice eUa: "Generación ... es muy amplio. Hay algunos es
critores importantes que podrían entrar en ella, pero con los que 
tuve poco contacto en aquel tiempo, aunque éste haya sido cá
lido y enriquecedor ... estoy pensando en Amparo Dávila, en 
Salvador Elizondo ... Pero para mí, mi generación se reduce a 
cuatro: Juan García Ponee, Huberto Batis, Juan Vicente Melo 

34 !bid. 
35 Huberto Satis distingue tres épocas en la Revista Mexicana de Lite

ratura: A) Cuando fue fundada y dirigida por Carlos Fuentes y Ema
nuel earbalJo ( 1955-1958). B) Cuando fue dirigida por Tomás Se
govia y Antonio AJatorre, primero, y Tomás Segovia y Juan García 
Ponce después (1959-62), y cuando quedó únicamente en manos de 
Juan Garcia Ponce. Rogelio, Arenas Monrea!: Inés Arredondo y su gru
po generacional en la Revis/a Mexicana de LiJera/ura, op. ciJ. 



y José de la Colina. ¿Por qué?, porque hacíamos la Revista Me
xicana de Literatura, compartíamos intereses, nos peleábamos, 
hacíamos cosas, como eso de las películas36, teníamos amigos 
en común -no puedo dejar de mencionar entre ellos a Juan José 
Gurrola-, y nos queríamos y nos seguimos queriendo mucho. ,,37 

Se les conoce pues como la Generación de Casa del Lago, 
la Generación del medio siglo o la Generación de ruptura. Se 
les acusa de haber renegado de la Cultura nacional, cuando la 
cultura oficial proclamaba como absoluto el arte de los muralis
tas" y el de los escritores de la Revolución. Se les acusa de 
elitistas. También se les acusa de degenerados y viciosos. 

En relación con estas acusaciones, retomaremos las palabras 
de Graciela Martinez-Zalce: "Cercados por un medio que con
sideraban mediocre, los miembros de la Generación del medio 
siglo buscaban, como los Contemporáneos, trascender lo na
cional. Habitantes del edificio de la modernidad creían en la 
universalidad del arte, en su capacidad de comunicar verdades 
absolutas a través de él. ( . .. ) Así pues, intentan colocarse en un 
ámbito cosmopolita; lo intentan leyendo y escribiendo. Leen 
autores fundamentales para la cultura del siglo xx, desde los 
estadunidenses hasta los japoneses, pasando por los franceses y 
los de lengua alemana. Los traducen. Muestran que están al día. 

36 La Sunamita y Mariana (de Arredondo, que hizo el guión con García 
Ponee), junto con Amelia y Tajimara (de García Ponee) fueron llevados 
al cine. Ahí estuvieron también Juan José Gurrola y Héctor Mendoz3. 

37 Inés Arredondo, citada por Ambra Polidon. Rogelio, Arenas Monreal : 
Inés Arredondo y su grupo generacional en la Revista Mexicana de 
Literatura. op. cit. 

38 Los que protagonizaron la ruptura en las artes plásticas fueron los pintores 
abstractos y entre ellos estaban, por ejemplo, Vicente Rojo y Manuel 
Felguérez. 
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Después, escriben ficción y crítica; en ambos géneros se sien
ten orgullosos de exhibir sus influencias. Las hacen evidentes a 
través de la parodia y el ensayo. Es posible trazar sus itinerarios 
de lectura. Esta actitud los convierte en élite. 

"La Generación del medio siglo -<le ahí la identificación con 
Contemporáneos- creyó en la necesidad de la independencia del 
arte con respecto a su medio, deseaba la liberación del quehacer 
artístico y que éste respondiera tan sólo a su posibilidad de ser 
un lenguaje polivalente, una puerta para acceder al absoluto. ,,]9 

Curiosamente ellos, que pugnaban por "la independencia del 
arte con respecto a su medio" respondían totalmente a su tiem
po, y hasta adelantaban un poco, junto con la generación beat 

en Estados Unidos, los cuestionamientos profundos al status 
qua que caracterizaron a los movimientos juveniles de los años 
sesenta. Estos muchachos (entonces lo eran) de la Generación 
del medio siglo, sentían la vibración mundial (valga el término 
que está en su contexto pleno) que también movía a los beats, 

aunque a los mexicanos todavía 00 los llamaban de ninguna 
forma. Beat, golpeado; los miembros de la Generación del me
dio siglo fueron de algún modo beats. 

"Para ellos, se trata de elegir una forma de vida, en tanto la 
literatura es la creación de otra realidad a través de la forma que 
se construye por medio de la elección consciente de procedi
mientos narrativos. La mentira del arte lleva a su creador a tra
bajar: con base en un tiempo mental variado, tiempo extraño lleno 
de lagunas y obsesiones, y a vivir, por tanto, de acuerdo con ese 
tiempo donde deben reproducir las pasiones, las regiones obs

curas, la vida. 

39 Graciela Martínez- Zalce, op. cit. pp. 122- 123. 



"Así pues, vemos en los textos de Gareía Ponce, Melo, Pitol, 
la preocupación .por descubrir los signos característicos del 
hombre y la mujer modernos, la preocupación por explicarse 
un mundo donde la moral y el sentido común ordenan un modo 
de vida alejado del absoluto que se obtiene mediante la indaga
ción en las zonas obscurecidas por ese sentido común: el erotis
mo, la pérdida de límites, el verdadero carácter de la pureza y 
la inocencia. ,,40 

H sentido 

El sentido de la literatura 

Inés Arredondo nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 
1928, y murió en la Ciudad de México, el2 de noviembre de 1989. 
Vivió su infancia en Culiacán y en Eldorado. Después se fue a 
estudiar la preparatoria a Guadalajara y posteriormente, ya en 
la Ciudad de México, estudió Literatura española, Biblioteco

nomia y Arte dramático en la UNAM.
41 

Sobre la relación entre su vida y sus escritos, Arredondo afIT

ma: " La literatura no le ha dado un orden a mi vida sino que la 
ha hecho posible. Sin literatura yo no puedo vivir. .... 42. Juan 

40 !bid, pp. 125- 126. 
41 Diccionario de Escritores. Artes e historia, foro virtual de Cultura 

Mexicana. E-moa: http://www .arts- history.mxl li terat/ lita .htm 
#arredondo 

42 Miguel Angel, Quemain. op. cit. p. 153. 
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García Ponce escribió sobre sus cuentos: "Inés Arredondo no 
se limita a contamos historias, quiere transmitirnos a través de 
ellas un determinado sentido de la realidad, una auténtica con
cepción del mundo, un conocimiento secreto de la relación de 
los seres consigo mismos. ( . . . ) (Ella) ve de manera natural, co
mo artista, en cada acción no sólo un puro acontecer, sino un 
sentido secreto que se encuentra en la esencia misma de los 
personajes y sucesos que por esto pueden rebelámoslo. Son ellos 
los que nos conducen al tema; pero el tema está en ellos cuando 
el artista los enfrenta con el poder desentrañador de su mirada."" 

La búsqueda de esta escritora, que mantuvo a lo largo de su 
obra, fue explorar y describir las realidades múltiples que sub
yacen en la que llamamos realidad, así como las "experiencias 
límite" insertas en la anodina cotidianidad, que permiten des
cubrir esas realidades. 

Miguel Angel Quemain le dice a Arredondo en la entrevista 
citada: "La pasión, el amor, el mal, la pureza, la prostitución, son 
algunos de los temas de sus cuentos ... ... y ella responde: "To
dos esos temas y además agrega uno que se te olvidaba, el de la 
muerte. El amor pasión muchas veces termina con la muerte, 
las pasiones exaltadas tienen esa marca, que aunque no se pro
duzca la muerte, está presente. Ahora, desde El membrillo, mi 
primer cuento, basta el último que cierra Los espejos , Sombra 
entre sombras, lo que yo quería saber era qué era la pureza y qué 
la prostitución. Eso era una idea muy fuerte para mí, como dice 
Juan García Ponce, los verdaderos escritores, espero contarme 
entre ellos, viven siempre de obsesiones ... 44 

43 García Ponce, Juan. l .A., La señal la rebela como . .. , op. cit. 
44 Miguel Angel , Quemain. Op. cil .. p. 150. 
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En esta entrevista, Quemain menciona un pequeño texto de 
Arredondo, "las lineas de un proyecto que cancelaría su repen
tina muerte en noviembre de 1989". En aquel mes de julio del 
mismo 89, ella le dijo a Quemain y escribió: "Quisiera que en mis 
historias, más allá del relato, de los hechos que se suceden en el 
marco del espacio y el tiempo ficticios, hubiera alguna grieta, un 
espacio que comunique al narrador y al lector que con él colabo
ra, al adentro en que se produce el misterio, usar como instru
mento lo que se relata para encontrar el otro lado de lo mismo 
para que tenga diferente sentido, tan real como lo desconocido, 
que dé luz, que sea una señal. No creo que esta búsqueda lleve 
con frecuencia a signos alegres o positivos, pero aspiro a que 
den a los planos de las historias contadas y que vivimos, un há
lito de trascendencia inmanente ... 45 

Al respecto, tomemos unas palabras de Rose Corral: "Inés 
Arredondo busca también la trascendencia de una historia, su 
momento central o, con una terminología religiosa a la que se 
le ha prestado poca atención, la "señal" que ilumine y dé sentido. 
Ese momento privilegiado puede rebelarse a través de un sim
ple gesto o de una mirada, realidades de naturaleza fugaz, 
evanescente, que sin embargo logran imponerse, modificar el 
rumbo de una existencia, de una relación, e incluso invalidar y 
desmentir los hechos (" .) 

"En esta fronteras imperceptibles, pero en el fondo termi
nantes, es donde Inés Arredondo sitúa la mayoria de sus cuen
tos. En una cotidianidad anodina, sin relieve, surgen el signo o 
la señal que nos colocan en otra dimensión de la anécdota, 
convirtiéndola a veces en una situación o experiencia limite. La 

45 Miguel Angel,Quemain. Op. Cit. pp. 158-159. 

1m q larjacjaDes I1 



unidad de su obra, las profundas y secretas correspondencias 
entre sus relatos, se originan sin duda en esta actitud funda
mental que ha asumido frente al arte, frente a la literatura ... 46 

Como sucedió con otros miembros de su generación, como 
Juan Vicente Melo o Jorge Ibargüengoitia (a éste de forma muy 
temprana), sólo la muerte truncó las mentes en continua ebu
llición creativa de estos autores. En el caso de Inés Arredondo, 
esta narradora parecía entrar en otra fase de su desarrollo; a los 
61 años que tenía cuando murió, le dijo a Quemain que "quería 
intentar nuevos caminos, alejarse del binomio pureza-prosti

tución", y declaró por escrito: "Deseo seguir buscando, con for
mas quizá nuevas, lo mismo que he buscado hasta ahora, con el 
propósito de que esa búsqueda se dé en otros terrenos que no 
sean los de la pareja amorosa, que ha dominado casi por entero 
mi obra . ,~7 

El sen/Ido en [stlo 

Por lo que se refiere al cuento motivo de este estudio, hay que 
decir que esta parte del trabajo debería llamarse Los sentidos, 

aunque en realidad las otras secciones también deberían ser Los 

discursos y Las historias. Ya hemos comprobado una idea com
partida por los estudiosos del lenguaje: el sentido atraviesa los 

discursos o los sentidos atraviesan el discurso Los Maestros 

46 Rose, Corral. Inés Arredondo: la dialéctica de lo sagrado. Obras com
pletas. Op. Cit. pp. X- XI. 

47 Miguel Angel, Quemain. Op. Cit. p. 158. 
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siempre tienen discursos y sentidos nuevos que ofrecemos y 
por eso sus obras permiten muchas lecturas. 

Lo dicho viene a colación porque este análisis rebeló la ma
ravilla de encontrar nuevos sentidos cada vez que, con un ob
jetivo específico, se abordaban las palabras de Estío. Asombro 
mayor fue comprobar cómo, perfectamente orquestado, cada 
sentido contribuye al efecto fmal, la tragedia en Estío: la reno
vación del tabú del incesto y la necesidad eterna de violarlo. La 
sujeción inconsciente de todos los individuos humanos de to
das las épocas a la memoria ancestral colectiva. 

Muchos sentidos quedarán sin abordarse. Otros ya se plan
tearon y no se trata de repetirlos aquí. Sólo agregaremos que, 
en Estío, se plantea el proceso de toma de conciencia de una 
mujer. 48 En ese momento, ella rompe con un remanente infantil 
que nunca habia sido resuelto del todo en sí misma. Aunque el 
precio sea quedarse sola, como un destino, como el sacrificio 
por haber violado la prohibición. 

Hay indudablemente una fuerte presencia religiosa en la obra 
de Arredondo, y en gran medida refleja su formación cristiana 
(como la de la mayoría de los mexicanos de entonces): el 
conocimiento la expulsa del paraíso, ese universo mítico que 
habitaba con su hijo. Pero la religiosidad de Inés Arredondo va 

48 En tenninología de Jaques Lacan, la mujer accede al nivel simbólico de 
aprehensión de la realidad. El primer nivel es la percepción de lo real 
como un todo infonne; el segundo, el imaginario, es la idea que tiene el 
individuo de sí mismo desde la mirada materna. El nivel simbólico 
constituye al individuo como tal y aparece junto con el lenguaje. como 
se explicó. Aunque el nivel simbólico caracteriza la vida psíquica del 
adulto humano nonnal. siempre hay remanentes de los otros dos ni
veles en el comportamiento cotidiano. 
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más allá, a la esencia misma de la palabra: a re- ligarse con el 
universo, con el origen. 

Por eso su literatura es tan inquietante, tan incómoda .. . tan 
poco leída. No es fácil enfrentar a nuestras bestias, que donnitan 
pero están siempre ahí, y siempre, en algún momento de la vida 
de cada quien, emergen. Arredondo es experta en despertarlas, 
ya lo hemos visto. 

Pero hay más. Anika Riff1et- Lemaire, cuando explica cómo 
Jaques Lacan aplicó las categorías de análisis de los lingüistas 
estructuralistas al psicoanálisis, señala: De esta suerte, 1. Lacan 
asimila los procedimientos metafóricos y metonímicos del len
guaje a la condensación y al desplazamiento respectivamente: 

estos son los dos mecanismos característicos del funciona
miento inconsciente en sus formaciones ... 49 

Vimos que la forma en que Arredondo disponía de las se

cuencias era, precisamente, mediante desplazamientos. Incluso 
señalamos que la narradora- protagonista del cuento desplaza sus 
sentimientos a la naturaleza. Por otra parte, la densidad de las 
atmósferas que caracterizan a este cuento de Arredondo se evi
denció continuamente a lo largo del análisis. 

En este estudio no se alcanzó a investigar si Arredondo co
nocía estas categorías del psicoanálisis; es probable que sí. De 
cualquier modo, sigue siendo maravilloso encontrar que Arre
dondo incursiona en el inconsciente de sus personajes, y por 
lo tanto en el del lector, con las mismas formas con que trabaja 

el inconsciente. 

49 Anika, Rifllet- Lemaire. Op. Cit. p. 85. 
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y esto no sólo en lo que se refiere a los desplazamientos y 
densidades, sino a la repetición de atmósferas. Según Freudso 

la actividad psíquica inconsciente está dominada por un 
automatismo o impulso de repetición (repetición compulsiva) 
inherente, con toda probabilidad, a la esencia misma de los 
instintos, provisto del poderío suficiente para imponerse al prin
cipio del placer. Habrá una situación siniestra cuando sea po
sible evocar este mecanismo de repetición interior. 

Lo angustioso, dice Freud, es algo reprimido que retoma. Esta 
forma de la angustia sería precisamente lo siniestro. Lo sinies
tro pues, no sería nada nuevo, sino más bien algo que siempre 
fue familiar a la vida psíquíca y que sólo se tornó extraño me
díante el proceso de su represíón. 

Podemos aplicar estas categorías sobre lo siniestro al cuento 
analizado en sí (recuérdese la repetición de atmósferas), pero 

especialmente al clímax de Estío que se había catalogado como 
realismo mágico, ya que según el padre del psicoanálisis, lo 
siniestro se da frecuente y fácilmente cuando se desvanecen 
los limites entre fantasía y realidad. Cuando lo que habíamos 
tenido por fantástico aparece para nosotros como real. Es la 
exageración de la realidad psíquica frente a la material. En 
lo siniestro, debido a complejos infantiles, la realidad material 
ni siquiera se plantea, apareciendo en su lugar la realidad psí
quica. Lo siniestro se da en la vivencia cuando complejos in
fantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior, o 
cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una 
nueva confmnación. 

50 Sigmund, Freud. Lo siniestro. Obras completas. Tomo 111 . pp. 2483- 2505, 
cap. 109. 
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Esta es la fonna en que Inés Arredondo encuentra lo sinies
tro en cada quien. Lo vimos en Estío, pero se repite (de nuevo 
la repetición) en cada cuento suyo. Esta repetición, sin embar
go, no es aburrida o mecánica: al contrario, se renueva siempre. 
y siempre, de manera diferente, hurga en nuestro interior. 
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