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al vez en nuestros días. el mito más vivo, más car

gado de sentido, sea el de Edipo, y no por su carácter 

trágico -el hombre condenado a un cambio de for-

tuna por leyes ajenas a su voluntad- , sino por su profundo contenido 

incestuoso que, como se sabe. ha sido ampliamente explorado y 

analizado por Freud. El origen de la proh ibición de l incesto no tiene 

una expl icación terminantt!, por eso Gcorges Batai lle, después de se

guir el estudio de Lévi-Strauss sobre este tema, lo ha calificado como 

un enigma. (CJr. El erotismo. pp. 273-305) 

Es un hecho que el incesto en la Antigüedad y ahora ha sido una 

relación sexual reprobable, a tal grado que s iempre se le ha considera

do un tabú. La naturaleza de éste, según Roger Caillois: 

Se presenta como un imperativo categórico negativo. Consiste siempre en 
una prohibición. nunca en una prescripción. No está justificado por ningu
na consideración de carácter moral. No debe infringirse por la única razón 
de que es la ley y que define de manera absoluta lo que está permitido y lo 
que no lo eSlá . Se haya deslinado a mantener la integridad del mundo orga
ni zado y al mismo tiempo la buena sa lud fis ica y moral del ser que lo 
observa. (El hombre y lo sagrado, p. 17) 
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Así, pues, el tabú pertenece al orden de lo prohibido, y su funda

mento no es racional; es una especie de dogma de fe, cuya trasgresión 

altera el orden cósmico y social. 

Los mitos universales, por su misma naturaleza, se narran y se 

repiten en diferentes modalidades y momentos, pues siguiendo a Mircea 

Eliade: "Todo mito, independientemente de su naturaleza, enuncia un 

acontecimiento que tuvo lugar in illo {empore y constituye por este 

hecho un precedente ejemplar para todas las acciones y 'situaciones' 

que, más tarde, repetirán este acontecimiento." (Tratado de historia 

de las religiones, p. 385) 

Inés Arredondo, en "Estío", nos da su propia versión del mito ejem

plar de Edipo, pero para narrarlo nuevamente, escoge un pueblo del 

trópico mexicano, donde el calor, la playa, el río, la humedad y el vien

to ardiente construyen el microcosmos en el que habrá de generarse 

una supuesta relación amorosa entre una mujer madura y Julio, amigo 

de su hijo Román, los tres protagonistas de la historia. 

El cuento está escrito en primera persona y la voz corresponde a la 

mencionada mujer que, por cierto, no tiene nombre. Se trata de una 

viuda sin problemas económicos, y cuya vida está centrada en su hijo, 

a quien complace en todo lo posible. Al parecer, durante su viudez no 

se ha vuelto a relacionar con ningún otro hombre. Es una mujer joven, 

probablemente atractiva, cuya sexualidad está a flor de piel: 

El calor se metía al cuerpo por cada poro [ ... ] llegué a mi cuarto y dej é caer 
la toalla; frente al espejo me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran 
libres sobre los hombros, húmedos por la espalda húmeda. Me sonreí en la 
imagen. Luego me tendí boca abajo sobre el cemento helado y me apreté 
contra él: la sien, la mejilla, los pechos. el vientre, los muslos. ("Estío", p. 13) 

A través de esta cita, puede verse la sensualidad desbordante de la 

narradora, que no sólo está en ella, sino que la rebasa para hacerse 

presente en todo el entorno, pues en este espacio narrativo el ambiente 

de erotismo es un factor determinante. El tiempo del relato corres pon-
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de al aludido en el título, "Estío", el verano. Se trata de una estación 

festiva y alegre debido a que en esta época se recoge la cosecha, y la 

capacidad regenerativa de la naturaleza se manifiesta en toda clase de 

frutos, sensación de plenitud que se liga al sentimiento de la madre 

cuando ve florecer a su hijo, convertido ya en hombre. 

Todo lo que rodea y es descrito por la narradora, da fe de una sexua

lidad paradójicamente apremiante y reprimida, pues en muchas oca

siones el ánimo de la joven mujer osci la entre el deseo, la vergüenza y 

la culpa : 

[ ... ] abrí el refrigerador y saqué tres mangos gordos, duros [ ... ) 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 al jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi 
barbilla, después entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con im
paciencia pelé el segundo. Y más calmada, casi sa tisfecha ya, empecé a 
comer el tercero. (Ibid" pp. 13-14) 

La descripción de una acción tan simple como comer una fruta, aquí 

adquiere nuevos significados, pues la sensualidad aflora sin refina

mientos y el texto de muchas maneras convoca a los sentidos del lector. 

Sin embargo, esta sensación placentera se ve interrumpida por la llega

da de la sirvienta, el inesperado encuentro provoca que la narradora se 

sienta como si alguien la hubiese sorprendido haciendo algo prohibi

do, sucio: "[ ... ] Era la Toña que se acercaba. Me quedé con el mango 

entre las manos, torpe, inmóvil , y eljugo sobre la piel empezó a secar

se rápidamente y a ser incómodo, a ::oer una porquería". (lbid. , p. 14) 

Estos cambios anímicos también cumplen con una función narrati

va, pues el lector empieza a hacerse preguntas, ya que intuye que algo 

oculto subyace en el relato, lo que genera la tensión de l mismo. 

Aparentemente lo "oculto" de esta historia es la relación entre Ju

lio y la narradora, ya que aquél se ve fuertemente atraído por la madre 

de su amigo. Sin embargo, esto sólo es revelado a través de frases 

inconclusas o interrupciones en la historia: 
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-¿Qué te pasa? ---dije en voz baja. 
- ¿De qué? 
- De nada - sentí un poco de vergüenza. 
Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos me 

dijo: 
-Quisiera inne de la casa. 
Me turbé, no supe por qué, y sólo pude responderle con una frase con-

vencional. 
- ¿No estás contento con nosotros? 
- No se trata de eso, es que .. 
Román se movió y Julio me susurró apresurado. 
- Por favor no le diga nada de esto. (Ibid., pp. 12-1 3) 

Esta últ ima frase refuerza la sensación de que hay un secreto, que 

algo turbador debe ocultarse, pues si no ¿por qué la demanda de guar

dar silencio frente a Román? Así tenemos que no hay una declaración 

manifiesta. Julio intenta acercam ientos, pero, además de la diferencia 

de edades. quizá, el joven se ve más inhibido por su desventaja social 

y económica, pues pertenece a una familia mucho menos privilegiada 

que la de Román y su madre; incluso, éstos han decidido acogerlo en 

su casa para que continúe sus estudios universitarios, pues su familia 

ya no los puede sufragar. 

Román, por su parte, es generoso, buen amigo, no tiene problemas, 

es un joven que disfruta la vida tal como viene. La relación con su 

madre es prácticamente de am igos, no hay distancia : "Vinieron co

rriendo hacia donde yo estaba y pareció que iban a atropellarme, pero 

un momento antes de hacerlo Román frenó con los pies echados hacia 

delante levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espal

das [ .. .]" (lbid. , p. 14) 

Los cuerpos jóvenes de estos amigos también constituyen una 

parte importante de la sensualidad textual , pues su descripción es 

todo belleza. agilidad y juventud : "Corrieron, lucharon, los miem

bros esbeltos confu ndidos en un haz nervioso y lleno de gracia." 
(lbid., p. 15) 
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Todas estas descripciones, latentes de sensualidad y erotismo, evi

dencian los ánimos que conducen lentamente al desafortunado en

cuentro amoroso entre la narradora y el amigo de su hijo. V decimos 

desafortunado no porque la diferencia de edades sea un factor que 

malogre la relación, sino porque en pleno contacto fisico, ella equivo

cadamente pronuncia el nombre de su hijo. Sin embargo, la misma 

narradora no se atreve a decirlo, ni siquiera en el momento de relatar 

lo ocurrido y lo oculta en la siguiente frase: "V pronuncié el nombre 

sagrado." (Ibid., p. 18) Lo cual da un giro totalmente inesperado a la 

historia, que requerirá de otra lectura para descubrir las pistas, que en 

la primera pasaron inadvertidas. 

Al mencionar el término "sagrado" en vez de "amado", Inés 

Arredondo cambia el aquí y el ahora del lugar tropical, espacio profa

no, para crear un espacio y tiempo primigenios que corresponden a un 

orden mitico. La esencia de lo sagrado, según EJiade, es opuesta a la 

de la vida cotid iana y práctica, por eso genera una ambivalencia en el 

sujeto que, por una parte, quiere llegar a lo sagrado y, por otra. le 

produce repulsión. De lo que se desprende que la narradora por quien 

siente verdadera atracción no es por el amigo de su hijo, sino por 

Román, su pro pio hijo. lo cual evidentemente repele, pues está fuera 

de los estándares socialmente admi tidos. Se trata de una prohib ic ión 

que no puede transgredirse sin pagar un alto precio como el de Edipo 

y su madre. 

En palabras de Roger Caillois: 

El ser u objeto consagrado puede no sufrir ninguna modI ficación aparente. 
Sin embargo. su transfonnación es absoluta. Desde ese momento la mane
ra de comportarse con él sufre una transformación para lela. Ya no es posi
ble utilizarlo libremente. Susc ita sen ti mientos de temor y veneración. se 
presenta como algo prohibido, Su contacto se hace peligroso. Un castigo 
automát ico e inmed iato caería sobre el imprudente lo mismo que la l1ama 
quema la ma no que la toca: 10 sagrado es siempre. mas o menos. "aque 110 
a lo que no plledl! uno aproximarse si n mori r"", (El hombre y lo sagrado, 
p. 13) 
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Así que "Estío" no cuenta simplemente la relación amorosa entre 

un joven y una mujer madura. "Estío" es una reinvención del mito de 

Edipo, cuya diferencia, entre otras, es que se trata de una relación 

unilatera l; es el drama de la madre enamorada de su hijo, en la que 

éste se mantiene al margen, lo cual no lo excluye de formar parte del 

triángulo, que constituyen la narradora, Julio y él. 

De este modo, el lector se dará cuenta de que en las descripciones 

que hace la madre acerca de los jóvenes hay una identificación de 

uno con el otro: "Se quedaron quietos, con los ojos cerrados; los 

flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar 

podía escuchar el jadeo de sus respiraciones." (Arredondo, op. dI., 

pp. 14-15.) 

Si el final es sorpresivo para el lector, también lo es para la narra

dora, pues ante la furia de Julio al verse tomado por otro, ella le con

fiesa: "Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aque

llo, pero que no creía que mi ignorancia me hiciera inocente." (lbid., 

p. 18) Con lo cual la narradora acepta su responsabilidad, pues igual 

que Edipo y Yocasta, no estaba consciente de su sentimiento inces

tuoso hasta que ella misma se descubre al cambiarle el nombre a Julio. 

Esto tendría relación con la anagnórisis de la tragedia: ella ignoraba, 

quizá así lo quería, el tipo de tendencia afectiva hacia su hijo; sin em

bargo, al relacionarse con Julio - lo que no deja de ser incestuoso

ya no puede soslayar esa inclinación, pues este joven es un pretexto 

que ayuda a confirmar a la narradora que la verdadera atracción está 

centrada en su hijo. 

Así las cosas, estos personajes adquieren una nueva dimensión, la 

narradora ahora es una Yocasta que, al igual que la clásica, ama y 

desea sexualmente a su hijo. Es claro que en el mito ese amor es con

sumado, porque Edipo y su madre ignoraban su relación consanguí

nea; la tragedia surge cuando cobran conciencia de ese parentesco y 

del parricidio cometido por Edipo: antes no lo sabían . Del mismo mo

do, la narradora de "Estío" cae en la cuenta de quJ su sexualidad está 
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francamente dirigida a su hijo, cuando mediante un lapsus linguae 

-diria Freud, un acto de habla surgido del inconsciente- , pronuncia 

el nombre de Román en el momento en que las caricias y los besos 
surgen entre ella y Julio. 

Por otra parte, Román se revela ahora como el objeto de deseo de 

su madre, pero dadas las características reprobables del incesto se 

vuelve tabú, es ya un ser prohibido. Según Eliade, "El término corres

pondiente a tabú [es una] palabra que designa lo que es 'sagrado, pro

hibido, interdicto, incestuoso, de mal augurio' (Van Gennep, p. 12), 

es decir, en último análisis, lo que es peligroso:" (op. cit. , p. 39) 

Desde luego, en este contexto la cercanía con Román es una atrac

ción peligrosa, lo cual explica la ambivalencia anímica de su madre: 

Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar desca l
za, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensac ión 
discordante; me volví a mirar el mar; pero de todas maneras un enojo pe
queño, casi un destello de angustia. me sigui6 molestando. (Arredondo, 
op. cit., p. 16) 

Ahora el lector se explica ese ir y venir de emociones, no es extra

ño, entonces, que ya conciente de su inclinación, la narradora exilie a 

su hijo: " Después mandé a Román a estudiar a México[ ... ] (Ibid. , p.18) 

Es decir, Román sale bien librado del conflicto de su madre, pero igual 

que Edipo abandona su lugar origen. 

No ocurre 10 mismo con Julio, pues éste creía que le era atractivo a 

la madre de su am igo; sin embargo, cuando se da cuenta de que en esa 

relación está sustituyendo a Román, su reacción es explosiva y llega 

incluso a golpear a la mujer: 

La humillación de haber sido aceptado en Jugar del otro, y el horror de 
saber quién era ese otro dentro de mí, lo hicieron rechazarme con violencia 
en el momento de oír el nombre, y go lpearme con los puños cerrados en la 
oscuridad en tanto yo oía sus sollozos. Pero en los días que siguieron 
rehusó mirarme y estuvo tan abatido que parecía tener vergüenza de sí. 
(Loe. cit.) 
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Quizá la causa del abatimiento de Julio no sólo sea la sensación de 

sentirse traicionado por la narradora, sino que a su vez, él también 

siente que ha defraudado la confianza de Román, ya que se deja ven

cer por el impulso incestuoso que lo lleva a la madre de su amigo, 

traicionando, de este modo, la amistad y hennandad con que éste le ha 

acogido al ofrecerle su casa. De allí la súplica de la cita ya reproduci

da, las frases entrecortadas, y la confesión de "Nunca he estado con 

una mujer." (Ibid., p.16) que de alguna manera es una invitación para 

que ella sea la primera. 

Valdría la pena ver cómo la narradora entrelaza la relación entre su 

hijo y el amigo. Se ha mencionado ya que la viuda está enamorada de 

su hijo y que la imposibilidad de la consumación de ese amor, la llega 

a confundir y genera que por momentos identifique a Román con Ju

lio. Por ejemplo, cuando describe a su hijo en la playa y el impedi

mento de acercársele, pues se trata de un objeto sagrado: "Dorado en 

el sol, tersa su sombra sobre la arena. El cuerpo como un río fluía 

junto a mí, pero yo no podía tocarlo." (lbid., p.15) De la misma mane

ra en el momento en que se produce el encuentro entre Julio y la viu

da, ésta lo describe casi literalmente como a su hijo: " [ ... ] y aquel 

cuerpo joven me pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el 

sol dorado y en la ceguera de la noche." (Ibid. p. 18) 

Aparentemente es esa obscuridad la que provoca la confusión, y 

así podría entenderse que en ese momento es un hecho que para la 

narradora, simbólicamente, Julio no es Julio, sino Román. Cuando 

la narradora al describir a Julio como: "Un río fluyendo igualmente 

secreto[ ... ]" (Loc. cit. El subrayado es nuestro) lo que hace es una 

comparación y obvio es que sólo se compara entre dos o más objetos, 

de este modo, el referente de tal comparación es Román, lo que hace 

pensar al lector que la narradora está consciente de que con quien está 

es con Julio y que esa relación también tendría que ser secreta, prohi

bida igual que con su hijo, sólo que con una indiscutible ventaja: no 

habría incesto real. 
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En la antigüedad, según Frazer, se creía que si en una comunidad 

se cometía un incesto, en castigo la tierra no produciría y la hambruna 

azotaría a sus habitantes~ en la tragedia de Edipo, Tebas es devastada 

por la peste, y aunque el oráculo señala como única causa que no se ha 

hecho justicia por el ases inato de Layo, no sería aventurado pensar 

que también la relación incestuosa entre Yocasta y Edipo está provo

cando dicha calamidad, pues una vez descubierto al asesino del rey 

anterior, el incesto se interrumpiría. De acuerdo a esto, el incesto es 

una falta tan grave que no sólo la expía quien lo comete, sino toda una 

comunidad. 

Esta prohibición también alcanza al microcosmos que constituyen 

Román y su madre, por eso, la narradora inconscientemente prefiere 

ceder a la seducción de Julio, un muchacho joven, igual que su hijo, 

que si manifiesta interés en ella. Sin embargo, en el momento del beso, 

lo lastima al deci r el nombre de su hijo, lo que genera horror en Julio, 

pues, a pesar de todos los planteamientos de Freud, ¿cómo es posible 

que una madre pueda besar a otro pensando en su propio vástago? De 

esta manera, nuevamente se ve el repudio que genera este tipo de rela

ción, ahora en Julio, quien no ve que su atracción por la viuda también 

tiene un origen incestuoso. 

Así, pues, había que salvar la relación entre la narradora y Román, 

el incesto no debería consumarse, el orden, la annonía no podian rom

perse ent re ellos. Se necesitaba una víctima expiatoria que limpiara de 

culpas la relación entre madre e hijo. Y ésta va a ser j ustamente la 

función que Julio cumplirá en el relato. 

Según Teresa Rohde el " [ ... ] ritual delfarmacós o chivo expiatorio, 

consiste en cargar a una persona o a un animal con todas las culpas de 

la comun idad, y expulsarlo a palos para que la aldea quede limpia 

de delitos, y de esta manera la ti erra produzca más y mejor cosecha." 

(Tiempo sagrado. p. 15) 

Por otra parte, Frazer sostiene en La rama dorada que: 
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Siempre que Marsella, una de las mas famosas y brillantes colonias grie· 
gas, era asolada por una plaga, un hombre de la clase mas pobre se ofrecía 
como víctima expiatoria y durante un año era mantenido a expensas públi· 
cas y alimentado con selectos y puros alimentos [ ... ] Después era expulsa· 
do de la ciudad o muerto a pedradas fuera de las murallas. Corrientemente 
mantenían los atenienses a expensas públicas unos cuantos seres degrada· 
dos e inútiles, y cuando alguna calamidad como epidemia o hambre caía 
sobre la ciudad, sac rificaban a dos de estos proscritos como víc timas 
expiatorias. (p. 652) 

ASÍ, pues, vale la pena recordar que Julio tiene que dejar de estu

diar, pues la situación económica de sus padres ya no le pennite con· 

tinuar,lo cual lo coloca en un nivel inferior al de su amigo y su madre. 

Julio llega a vivir, digamos que por solidaridad de Román o por los 

deseos de la narradora de dar gusto a su hijo, a la casa de ellos. Estas 

dos características, su desventaja económica y estar "arrimado" en esa 

casa, lo sitúan realmente en la condición de víctima expiatoria. Julio 

va a ser sacrificado, la madre, quiza sin querer, apedreará su alma, 

para que finalmente su estirpe quede inmaculada. Por eso acepta tran

quilamente que Julio la odie, siempre hay que pagar un precio y ella lo 

hace. Después Julio se va de la casa, es decir, la víctima expiatoria ya 

no puede pennanecer en la comunidad que lo mantuvo y preparó para 

ser sacrificado. 

El sacrificio pennite la renovación del mundo y propicia la riqueza 

futura. En palabras de Caillois el origen del sacrificio se debe a que: 

[ ... ] el individuo desea tener buen éxito en sus empresas o adquirir virtudes 
que lo aseguren, prevenir las desgrac ias que le acechan o eludir el castigo 
que mereció su cu lpa ( ... ] Son otras tantas gracias que el individuo o el 
Estado deben obtener de los dioses, de los poderes personales o imperso· 
nales de quienes se supone que depende el orden del mundo. Entonces, el 
solicitante para obligarlos a que se las concedan no imagina nada mejor 
que anticiparse y hacerles un don, un sacrificio. (Op. cil., pp. 21·22) 

Finalmente, luego de sacrificar a Julio, la narradora se decide por 

la soledad, es el castigo que se autoimpone, pero en el fondo se trata 
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de una pena leve, pues ella está acostumbrada a estar sola e, incluso, 

cuando tiene la oportunidad de salir y estar acompañada, prefiere que

darse a solas: 

- Mamá, no seas, ¿para qué quieres que te roguemos tanto? Péinate y 
vamos. 

- Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene 
uno. 

- No, ya les dije que no. 
- ¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? 
- Tengo ganas de estar sola. (Arredondo, op. cit., p.13) 

Así, la historia que la narradora cuenta, parece ahora intrascenden

te, pues la ha dejado de atormentar, una vez habiendo tomado con

ciencia del sentimiento incestuoso que la angustiaba y que ya descu

bierto, gracias a Julio, pone a salvo la relación entre ella y su hijo. 

Quizá por estar en una época tan distante a la de los mitos y trage

dias, en este texto, madre e hijo salen ilesos del conflicto, pues si se 

comparase con las obras de Hipólito o Edipo la pena debería ser mu

cho mayor. Recuérdese a Fedra cuando despechada porque su hijas

tro, Hipólito, la rechaza, miente a Teseo diciéndole que su hijo la ha 

violado. La muerte es la condena que habrán de padecer tanto el ino

cente Hipólito, muerto por voluntad de su padre, y Fedra, quien inva

dida por la culpa se ahorca al igual que Yocasta. 

Así, podemos ver que los mitos, historias ejemplares. se narran y 

se repiten porque, aunque la ciencia ha conquistado muchos espacios, 

el hombre siempre guarda en sí una zona de misterio que de alguna 

manera necesita una explicación. aun cuando ésta trascienda los már

genes racionales. Siguiendo a Eliade: 

La repetición acarrea la abolición del tiempo profano y la proyección del 
hombre en un tiempo mágicorreligioso que no tiene nada que ver con la 
duración propiamente dicha, sino que constituye ese "eterno presente" del 
tiempo mítico [oO.] el mito reintegra al hombre en una época atemporal, 
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que es de hecho un illo tempus, es decir un tiempo auroral [ ... ] más allá de 
la historia. (Op. cit., p. 385) 

De este modo, Inés Arredondo no hace otra cosa que cumplir con 

este arquetipo mítico temporal, repitiendo esas historias que tuvieron 

lugar para ejemplo y guia de las acciones de los hombres. Por otra 

parte, hay que señalar que es la escritora mexicana que toca por vez 

primera el tema del incesto. (Cfr. Esther Avendaño-Chen, Diálogo de 

voces en la narrativa de Inés Arredondo, p. 81 .) Todo esto a través de 

un lenguaje pulido y sugestivo debido a las espléndidas imágenes y 

metáforas con las que nombra lo inefable. 
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