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na y otra vez, se plantea como interrogante en esta 
serie de quince cuentos engastados en un relato 
marco de dos confidentes ¿por qué esas dos mu-

jeres desprovistas de nombre que Angelina Muñiz-Huberman 
pone en escena en Las confidentes I , muestran semejante en
golosinamiento por las historias al grado de que se encierran, una 
vez más, para dicírselas, oírlas, paladearlas, evocarlas, en he

brarlas? Aunque la mayor de ellas, ha contado todo a la menor; 
por petición expresa de ésta, ahora opta la mayor, por historias 
más personales. 

Las anó~imas confidentes se libran a la tarea de rescatar ji
rones, de zurcir entramados perforados en diversos puntos, 
que fueron escuchados, repetidos regularmente desde la in
fancia2• Con indicaciones sobre el escenario reducidas a su mí-

• Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 
Angelina Muí'liz-Hubennan, Las confidenles. Tusquets Editores, México. 
\997. \6\ pp. 

2 Como el caso de Orlandina que ..... es nostálgica. Se repite a sí misma., en 
noches de insomnio, las historias que alcanzaron a contarle sus padres 
antes de morir." (p. 49). Por otro lado. habría que poner en paralelo el 
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nima expresión, esas historias revelan al lector el perfil de esas 

confidentes: la ambición de la narradora es que sean las mis
mas historias de sus temores, preferencias, obsesiones, gustos, 

preocupaciones. las que develen la identidad de quienes las dicen: 

Tú no te has dado cuenta pero entre todas esas antiguas 

hi storias me puse yo. Me intercalé en los relatos y usurpé 

nombres . Atribuí a héroes y heroínas mis pensares y sentires. 

Lo que yo no había hecho se lo adjudiqué a ellos. Mi unici

dad se multiplicó .. (p. 12) 

De esta forma. la narración viene a narrar a sus narradoras 

principalmente en sus márgenes. en las entrelíneas, en el espacio 

de lo implícito. 
La primera pregunta ¿por qué se ligan las confidentes de tal 

manera a las historias?, comporta implícitamente la interro
gante ¿por qué escribir? La escritura aparece en Las confidentes 

en una construcción en abismo. Sería un eco más de esas his

torias que han resonado de tal forma que no sólo han permitido 

reconstruir una infancia, ratificar una fuerte amistad, sino con

servar el nexo con el origen. De esta forma, la escritura de las 
historias viene a ser reliquia, no sólo en su sentido etimológico, de 

carácter fragmentario de algunas histori as. como la de Olalla que debe 
descansar en la férula del cine para poder integrarse como una historia. 
con la necesidad del relato marco que liga a todas las hi storias. Si en las 
Mil y una noches una narradora relata con la amenaza de la espada 
sobre la cabeza, a un su ltán que es dueño de su vida; en el caso de Las 
confidentes, hay un intercambio por medio del cual se abandona la 
rigidez de los puestos asumidos, distribución en la que el que escucha 
es dueño de la vida del que narra y quien narra en todo momento 
puede pasar a ser vlctima. Amo y esclava desaparecen en esta distribu
ción rotati va de los papeles. Para narrar es preciso saber escuchar. 
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resto de un pasado fragmentado y perdido. Sino reliquia por el 
tratamiento religioso (que religa) que la escritura les confiere. 
Las historias permiten al sujeto retomar al origen, es decir volver 
a la madre·patria y promueven al mismo tiempo la recupera
ción desde una perspectiva muy diferente de una dimensión 
materna, en su fonna más fisica, es decir en la madre de las 
anécdotas de la infancia y adolescencia, madre abusiva, temida, 
origen de violencias, perversa, calculadora, dominante, autorita
ria, personaje que produce malestar y conflictos cuyos efectos 
van desde sentir vergüenza de ella, a tomar la decisión de sepa
rarse de ella, pasando por la determinación de no parecerse a 

ella. La narradora la denuncia, la exhibe a través del relato 
confeccionado con el resentimiento que le asesta a una madre 
que penmanece amordazada en el silencio. El movimiento de 
retomo, reconcilia con la otra madre, la que no interviene en los 
incidentes biográficos que se recuerdan, sino con la madre del 
origen, la madre de la que resulta imposible desligarse. Y de aquí 
la fuerte ambigüedad que colora a las confidentes y a Las confi
dentes, a las protagonistas y al libro mismo. 

En primer lugar, es preciso co~tar/escribir en Las confi
dentes para recoger una tradición oral de historias a las que las 
narradoras se aferran. De tal fonma, Melibea, Olalla y Evar, 
Orlandina y Louis Pierre, Cervantina, la Malmaridada, Agui, con
vertidos en protagonistas, se integran en la mitología personal: 
"Sus historias eran mis historias. Eso me había pasado a mi .. . 
yo era una niña sin historias y me apropiaba de las suyas ... " 
(p. 120), dice la interlocutora de Agui, la niña que sobrevi
vió Auschwitz. 

Las historias se convierten en una especie de ritual para es
capar a una dinámica fóbica. Después de relatar su experien
cia crucifóbica, (sus henmanos y sus padres murieron atrope
llados) pregunta una de las confidentes: "¿Ahora comprendes 



por qué prefiero quedarme en la cama contando y oyendo histo
rias?" (p. 33). 

Reflexión especular invertida, como complemento a la si

metría de las confidentes, se produce un doble extrañamiento: 
primero con el mundo raro que rodea a las diferentes protago

nistas, un mundo que obliga a que se aíslen del entorno; y en 
segundo lugar, hay un extrañamiento con el propio cuerpo: ¿qué 
hacer con el brazo, con la mano) (mientras duerme)?, es la 

pregunta de la madre que articula la primera historia. Escribir, 
respuesta que parece evidente en el contexto de Las confiden
tes, fue lo que la madre justamente no hizo. No exenta de 
cierto carácter absurdo, la pregunta, quizá remita a la represión, 
a una dimensión de culpabilidad pues los brazos pueden ser 
considerados como un estorbo en la misma medida en que po
drían ser los instrumentos de realización de "malos deseos", 
utilizados para llevar a las manos a rozarse, para posarlas "dis
traidamente" en sitios impuros, de otra forma no se explica que 
sólo sea al momento de dormir, en la cama, en donde aparece 
esa interrogante. Si, por su parte, la confidente encuentra como 
solución el ponerlos en almohadas -como la cabeza- ; es porque 
la escritora ha resuelto el "problema" de una manera diferente. 

Contar historias es también explicitar, ejercicio que responde 
al deseo de una madre que cuenta demasiado para escandali
zar a la niña o que utiliza la historia para sugerir: insidiosamente 

se calla para picar la curiosidad, y causar el mayor daño posible 
a una niña que no se atreve a pedir confirmaciones, paralizada 
por el pudor. 

3 En la segunda historia, sobre la crucifobia, aparece una parálisis de la 
mano cuando la confidente quiere llamar a un taxi (p. 30). 



Vivir en el ámbito de las historias es una fonna de organizar 

un saber sobre la infancia muy fragmentado; recuerdos inco

nexos, fragmentos que deben ser rescatados. Las historias ha
cen las paces con el pasado y elaboran un duelo por la patria 
perdida. Aunque cabria preguntarse de qué patria se trata (¿es 
Francia o España?) porque la protagonista nace en Hyeres, 
Francia, de padres espaHoles, antes de re fugiarse en México. 

Siendo el español su lengua, poco importaria el lugar en el que 
nació: es el acento lo que la une a una EspaHa que durante mu

cho tiempo permaneció prohibida; que fue incluso perdida, antes 
siquiera de conocerla. Las confidentes está constituido por his

torias porque tienen que ver con /a historia, afinnó Angelina 

Muñiz- Huberman en la presentación de su libro. Son parte de una 
historia de vida, que tiene que ver con la suerte de la República. 

Mil veces mecionado como destino, sitio de acogida, y de 

residencia, México, sin embargo, apenas aparece en la geo

grafia de Las confidentes. Aparece más bien Hyeres, Cuba, la 
travesía del Atlántico, Marruecos, Francia ... Para reconquis

tarlo verbalmente, es el espacio perdido el que va a recuperarse 

en el relato. 

¿Quién es la confidente? ¿Una hermana? ¿una amiga? ¿un 

alma gemela? ¿la otra mitad? Ambas, como en la afortunada 
portada, se parecen, se entremezclan: las incidencias, los acuer

dos, las vuelven tan semejantes. Corno si del acto de contar una 

historia, de escucharla proporcionara un aire de familia a las 

protagonistas. Su hermandad radica en la capacidad de inter
cambiar los sitios. Poder narrar, evocar, y escuchar. La intimidad. 

la comunidad entre narradora y narrataria que ofrece el decir y 

oír historias, las vuelve similares. Poco importa que compartan 

un lazo consanguíneo. Pertenecen a una misma familia por su 

relación con la historia. 



No deja de llamar la atención los contrastes entre ellas. Mien
tras una afirma que le gustan las historias porque no se atreve 
a cruzar la calle, la otra parecería más armada para el camino. 

Quien vivió la aventura del exilio ultramarino, e hizo un largo 
viaje para llegar a una nueva tierra, tiene como contrapartida a 
quienes no pueden emprender el viaje más banal, la aventura 

menos gloriosa que consiste en atravesar una calle. Aunque con 
paralelismos, la disposición de las historias se establece por 
contraste: mientras una viaja en barco y en avión, la otra no 
puede cruzar la calle ni llamar a un taxi para hacerlo. La pri
mera confidente desea desaprender, olvidar a sus padres, mani
fiesta su deseo de huir de ellos; la segunda ya no podría hacer 
nada sin ellos, ni siquiera cruzar la calle. Tiene que vivir encerra
da. Ambas son muy diferentes en las soluciones vitales. Esto 

repite el contraste entre la infancia y el presente de las con
fidentes. Aunque coinciden en la incertidumbre: la indecisión 
para cruzar la calle de una, se vuelve paralela con el hecho de 
no saber si las historias son verdaderas o falsas, de la otra. En 
realidad poco importa que sean verdaderas o falsas en cuanto a 
su relación con hechos efectivamente ocurridos; si las repiten 
es por su relación con la verdad del deseo que organiza a la 
postre el pasado. 

Todo puede ser contado si se quiere. Contado: inventado: 

traicionado. ¿No es verdad que ser confidente, que ser relatora 

es la mayor de las infidelidades? Infidelidades a lo que se 

cuenta e infidelidades a quienes lo contaron. 

¿ y si fuera al revés?: ¿la mayor de las fidelidades? 

Cuestión de punto de vista. (p. 123) 
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El título mismo remite al acto de narrar ritualizado: para 

Angelina Muñiz-Huberman, la historia tiene que ver con una fe 

activa, confidente, y al mismo tiempo requiere de un espacio 

intersubjetivo. Es también un imperativo: las confidentes sólo 

tienen el deber de contar, deben someterse a esa ley. Abierta

mente alejadas de la moda y de las novedades, las confidentes 
se han vuelto contra la difundida moda de la literatura femenina 
que ingenuamente hace intervenir la cocina como índice del 

grado de femineinad narrativa. 

Angelina Muñiz- Huberman exhibe una desembozada deci
sión por apartarse de modas. Grita muera el cine, la televisión. y 

su misma estructura opta por un mecanismo de engarzar las 

historias de manera tradicional, más del lado de los cimientos de 
la narrativa, que repetir fórmulas. 

Narrar tiene que ver con las formas más comunes, más di

fundidas de la sociedad, con la manera en que se establecen 
relaciones nuevas, o se consolidan. Se trata de la confidencia. 

Es un acto de confianza con el otro. Es un mostrarse, un abrirse 

hacia el otro. Y este acto de apertura es saludable en figuras 
herméticas como las que de línea Angelina Muñiz-Huberman. 

El relato es una prueba de amistad o'-recida al destinatario. Narrar 
es ante todo un acto que exige del narrador que se involucre 

consigo mismo para evocar, y también con el narratario. La 

narración se convierte en algo que permite una relación más 

fuerte : ella supone hablar de sí, confesar, informar sobre sí, pero 
también motiva al otro a abrirse, lo induce a que comparta 

su pasado. La niña que buscaba a la sobreviviente de Auschwitz 
se apodera de las historias y del pasado de esa niña que le do
blaba la edad, sola en el universo. 

Una decide partir y abandonar a su familia; otra relata la 

muerte de su amiga y el acto fallido de olvidar a su ser más que-
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rido, Melibea, una perra encerrada en el cuarto de servicio. Ol
vido siniestro que revela una dimensión no verbalizada4

. 

Los relatos de Angelina Muñiz- Huberrnan remiten a una 
segunda instancia, ponen en evidencia eso que no se dice, que 
el lector tendrá que verbalizar como parte del proceso de su 
lectura. La narración se focaliza en momentos definitivos que 
marcan las vidas de las protagonistas. Momentos cruciales de 
muerte o partida, de exilio o eruaizamiento. Se trata de historias 
de familia, que se ensartan con el hilo narrativo para evitar la 
dispersión y que se pierdan en el si lencio. 

Desde la primera historia, la narradora señala su espacio: se 
trata de "las entrefronteras entre madre e hija". No señaló una 
frontera delimitada claramente. El espacio de las entrefron
teras, remite a una región menos transparente, más ambigua, 

una tierra de nadie donde surje la materia narrada. ¿Acaso esa 
es la frontera que por cruzarla marca el ostracismo, la condi
ción de extranjería insoluble que se viene a complícar por los 
hechos concretos del exilio? 

En todo caso, la narración acentúa diferencias entre madre 
e hija en cuya versión, por ejemplo, nadie iba en el barco, ni 
hubo una tempestad. La madre inventó a la gente porque no 
soportaba la soledad. Si las historias maternas son un "invento" 
para corregir la realidad de acuerdo con su conveniencia o sus 
limitaciones, las historias de la hija pretenden restituir la verdad 
de acuerdo con una memoria infantil dificilmente confiable, 
colocándose en la posición opuesta. Para el lector, las historias 
de la hija a todas luces resultan menos verosímiles. Lo intere-

4 Un análisis de este texto apareció en "Un cuento ¡noscente de An
gelina Muniz-Huberman" y "Reflexiones en tomo a una entre-'vista'" 
en Tema y Variaciones de Literatura, 6 (1995). 
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sante es que detrás de la tentativa de imponer una versión de la 
historia, el punto de convergencia entre madre e hija se ofrece 
en la narración que vuelve a funcionar como si fuera líquido 

amiótico que hace vivir a la hija al mismo tiempo que mantiene 

el recuerdo de la madre que perdura en la palabra trensada. 
"Lo que hice fue romper a mi madre." Así comienza la his

toria 12. Y retoma en posición anafórica con un "La rompí", 
los dos párrafos siguientes. El encuentro con la madre se realiza 
en el terreno del malestar, con un cuerpo extraño que provoca 

una experiencia de escisión. De una derrota: 

Si no quería parecerme a mi madre y fue ella la que me habló 

de la imposibilidad de dormir con los brazos puestos, ¿por 

qué me ocurre esto precisamente ahora, cuando yo creía 

haberla olvidado? ¿Un pago con retraso? ¿Una promesa 

que debe ser cumplida? Simple y sencillamente debo olvidar. 

Olvidar las enseñanzas recibidas. (p. 21) 

Más adelante la incapacidad de recordar las historias, de 
entenderlas, es atribuido al hecho de que, de niHa, la distraía el 
cuerpo, los rasgos de la cara, los gestos, los movimientos y per
dia el hilo. Las h'istorias por ello se convertían en relatos frag
mentarios (p. 36). La confidente no tiene ahora una historia 
tinne que pueda recordar. Sus recuerdos se contaminan con lo 
que ella inventa para zanjar los vacíos que todas las historias 

presentan. Entre recuerdo y cuerpo se produce nuevamente 
una separación que marca la diferencia de los órdenes y sobre 
todo acentúa la presencia de un cuerpo que invade el terreno 
discursivo, y que incluso lo hace existir, le da movimiento: de no 
haber cuerpo, la narradora no se hubiera distraído y lo recor
daría "todo" de tal manera que no sería necesario inventar. 
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Sin embargo, es evidente que nos encontramos frente a unas 
confidentes que utilizan mecanismos de la histeria de conversión. 

Este es uno de mis problemas: siempre me siento vigilada. Un 

gran ojo está pendiente de mis movimientos . Tengo que cui

danne en extremo, para no defraudar al gran ojo. (p. 28) 

Si contar tiene una dimensión lúdica, también se recurre a 
ello por deseo de confesar. Mientras la crucífoba no se atreve 
a confesar su pánico a cruzar y ser atropellada, la narración 
se articula con ese temor que parece inverbalizable. 

A través de la historia, da vida a fotografias y reconstruye 

fragmentariamente la vida de sus familiares , como la historia 
de Olalla, siempre abiena a probabilidades que se multiplican. 

La incertidumbre sobre su paradero, es colmada por historias 
de viajeros que sin embargo son fragmentarias e inciertas. 

Figuras raras en el medio ambiente, los padres dan vergüen

za porque no entienden el lenguaje : en México, son "chinos", es 
decir, tienen cabello rizado. Sin que sea consciente de ello, la 

narradora posteriormente nos confiará que cuando perdía el 
hilo de la historia, las frases se volvían huecas. Era más impor

tante la gestualidad, los rasgos de un rostro, que los relatos. 

Ahora sucede lo contrario. Resultan más imponantes los lu

gares que las personas. 

Aline Petersson, "Ecos y reflejos", en La jornada semanal, núm. 164 
(26 de abril de 1998). p. 18. 
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