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i propósito en el siguiente texto es reflexionar sobre 

la incidencia del mito en nuestro imaginario a partir 

del mito del hombre araña como aparece en la más 

reciente película de Sam Raimi, y del mito de Edipo retomado por tres 

escritoras, Inés Arredondo, Angelina Muñiz· Huberman y Mayra 

Montero. Para reflexionar sobre la ci rculación del mito en la sociedad 

contemporánea es preciso tomar en cuenta tanto a los superhéroes de 

la cultura popular como a personajes literarios. Considerado en el pri

mer contexto, el mito se asoc ia a la edad infantil , a la adolescencia. 

Contrariamente a la Antigüedad, en que el relato del mito pretendía 

explicar la génesis del universo, decir mito en la época actual obliga 

ante todo a pensar en una escenografia. La experiencia mítica se des

pliega en un monitor, hace metástasis en la pantalla del cine o en la 

pantalla chica. Iconiza al cantante, la diva, el superhéroe, el actor, el 

deportista ... Si no sirve para explic"r los orígenes ni el funcionamien

to del Universo, tarea que ha pasado al terreno de la ciencia. el mito 

prolifera en el imaginario de un sujeto teledirigido. por lo general rea

cio a la lectura. Secuestrado por la industria del entretenimiento 

globalizado, el mito ofrece una radiografia de las aspiraciones de quien 

conoce las asechanzas del desempleo; la inseguridad en la calle; la 

• Departamento de Humanidades, UAM-Azcapotzalco. 

m -

OD1234
Sello



desilusión que cotidianamente aportan en dosis crecientes los partidos 

políticos; conoce los caprichos del precio de las materias primas. En

sancha los estrechos escenarios en que vive el sujeto cuya sentencia a 

perpetuidad se cumple en minúsculos palomares de gigantescas uni

dades habitacionales. El mito le devuelve una imagen idealizada: 

glamuriza el gris de la cotidianeidad, al tiempo que fertili za la fanta

sía. El Olimpo actual no está cerrado; es crucero de tránsito in tenso. 

Los mitos mediát icos dictan formas de vesti r, color de tinte para el 

cabello; imprimen en fórmulas sencillas las consignas generacionales; 

pero también pueden expresar la revuelta y no transigir en sus clamo

res. Ya Monsiváis ha señalado el funcionamiento de la fábrica social 

del héroe: I en un primer momento, todo se importó de fórmulas ecle

siásticas, con la urgencia de una novel nación que debía proveerse de 

un coj ín heroico para mitigar los golpes que imponían los acosos de lo 

real a una nación recién nacida. Así, a lo largo del siglo XIX e inicios 

del xx, los héroes fueron ungidos con las estrategias empleadas por la 

iglesia durante siglos, para incrementar una hacienda simbólica que 

permitiera a la sociedad reconocerse y establecer un lazo social sujeto 

a fuertes tensiones. Más que de inventarse una historia, era cuestión 

de darle color y el tono necesario a unos hechos para que adquirieran 

el tono de una gesta mítica. Tras la Revolución y sus corridos, se 

sumaron también rituales importados del comunismo. En la actuali 

dad, la fábrica de mitos viene adosada a los medios masivos de co

municación: el cine ha proveído de actores y actrices (donde hay 

espacio para la divers idad sexual; antes los héroes eran siempre hom

bres heterosex uales), fen ómeno que termina en la puerilización em

presarial mercadotécnica y, por su parte, las canchas deporti vas han 

ofrecido ídolos al por mayor, últimos llegados a los nuevos campos 

ICarios Monsiváis, " Pero ¿hubo alguna vez once mil héroes?", en Aires 
de familia . Cultura y sociedad en Amér ica Lafina, Anagrama. Barcelona, 
2000. 
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de Marte.2 El engrosamiento de las filas míticas, se ha visto acompa

ñado por una reducción en la vigencia idólica. 

Los andamiajes en los que reposan las estructuras míticas se cons

truyen con el reverso de las frustraciones del sujeto posmodemo. a 

manera de mecanismo de defensa que transforma los deslavados hori

zontes en su contrario. Los mitos actuales están enclavados en una 

intrascendencia supina, como en el caso del hombre araña que descri

be, según Raimi " la vida de un joven que se vuelve responsable y que 

es capaz de sacrificar su amor" [sic]. 

En cuanto a los antiguos mitos ¿qué clase de vigencia conservan? 

De acuerdo con el psicoanálisis, el mito, por lo menos el de Edipo,3 

marca la vida de la humanidad. En este contexto, el sujeto, sus tribula

ciones y sus obras. se le puede ubicar pennanentemente en alguna 

etapa del mito: puede ser Edipo triunfante, Edipo incestuoso, Edipo 

parricida, etc., la vida de todo sujeto reposaría en el mito, cada uno de 

sus episodios podrían referirse a un mitema. Hay quien asegura que 

uno puede tener un Edipo invertido e incluso puede resolver el Edipo. 

Función desconocida en la Antigüedad, en la actualidad el terreno 

de la mitografia se ha transformado en la arena en la que se libran las 

batallas por la visib il idad. El travest i que enarbola las astas de la esta

tua de la libertad, la mani fes tante que se ciñe con el gorro frig io, pre-

2 Mauricio Matamoros en su revisión del mito (Clr. bibliogralia) del hom
bre araña señala que: "durante la primera mitad del siglo xx las semillas de 
la cultura pop fueron plantadas. El cin .... .. se convertía en la potencia merca
dotécnica y política que hoy ha logrado manejar economías; la radio pasó a 
segundo lugar. pero en cofradía con la televisión logró tra nsformar inevi· 
tablemente la percepción del ser humano, y desde entonces nada ha sido 
igua l". 

3 Sería ¡nutil generalizar en lomo de [os mitos, puesto que unos pueden ser 
más importantes que otras, y no todas las entradas de un diccionario de mito
logía clásica tendrían la misma trascendencia . Por otra parte, el estudio de 
Campbell, El héroe de las mil caras muestra de qué forma los mitos trabajan 
una parte de la vida de un hipeml ito. 
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tenden realizar por medio del disfraz las propuestas programáticas que 

cont ienen tales objetos simbólicos. Desde el punto de vista fem enino, 

retomar el mito de Edipo significa apoderarse de espacios masculi

nos, desde los cuales había sido narrado. Una vez que los cuentos han 

ci rculado. arrojan una nueva comprensión sobre el mito y por ende 

sobre la condición humana: de hecho, no sabíamos cuál fue la reac

ción de Yocasta cuando su hijo fue secuestrado y abandonado a los 

chacales en un páramo; cuál fue su reacción al reencon trar a su hijo 
como héroe aclamado unánimemente por Tebas.4 Tal es el doble 

..¡ José Agustín en De pe/fil util iza el mito de Edipo desde una perspectiva 
iconoclasta : en el jardín, el protagonista anónimo descubre a su hennano in· 
terpretando el complejo de Edipo a su perro: una perra --que resu ltaría ser su 
madre--- practicaría sexo oral al perro del hermano mayor del protagonista. 
Siendo psiquiatra el padre del protagonista, la utilizac ión de este Edipo 
zoomorfo, as í como el hecho mismo de colocar al perro como paciente, tiene 
un sentido de mofa irreverente: 

Estando donnido, alzaste las patotas al aire, enseñando tus cosas sin la 
mayor considerac ión: Una perrota san bemardo se acercó cuando tú 
donnías y empezó a lamer tus vo lovanes. As í, a lo pelón. Zas. tú hiciste 
plap plap con la boca, como ahorita. La perrota siguió con su ocupa· 
ción ésa, y poco a poco, fuiste despenando al mismo tiempo que des· 
pertaba tu pipí. Entonces abriste los ojos. ¡Rájale!. que te das cuenta 
que la señora perra era tu móder, a la cual no veías desde hace siglos ... 
Ahora te voy a explicar el significado de ese sueño para que puedas 
cu rarte ... a ti te amoló re feo el asunto de que te hayan separado de tu 
mamá cuando eras enano. En el sueño la viste como una san bemardo 
gigante porque gigante es el problema con tu mami .. 

El protagonista descubre cómo su hennano se coloca en el sitio paterno 
para desacreditarlo profesionalmente. Por otra pane. es sintomát ico que le 
atribuya a su perro. con qu ien seguramente se idenrifica. una escena lan 
violen ta. 

Este ejemplo marca ría la enonne distancia del acercamiento femenino al 
mito de Edipo. En los tres casos uti lizados en el presente artículo, la mujer se 
coloca en la pos ición de madre; en De pe/fil. el hombre esta en la posic ión del 
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gesto de los grupos minoritarios frente al mito: por un lado, apoderar

se de los mitos para hacerlos hablar de reivindicaciones largamente 

desoídas; por el otro, trabajar a fondo la idealización con el objeto de 

crear figuras prototípicas, nuevos mitos: Tina Modotti ; Frida Khalo, 

Nahui Ollin, Osear Wilde, Salvador Novo, Kun Cobain, Jim Morrison, 

Bono, John Lenon .. . El espacio heroico en efecto colinda con el terre

no del mito. Pero parecería que es necesaria una dosis de marginalidad 

en la elaboración mítica: como la orfandad de Peter Parker y la del 

Edipo expósito. 

Aunque algunos lectores puedan esbozar una sonrisa o sentir horror 

por las afirmaciones de Raimi, el director dice que: "ahora es por me

dio de los personajes de los cómics como aprendernos a hacer lo co

rrecto, cómo ser buenos y luchar por la libertad y lograr nuestro ma

yor potencial de seres humanos". ("Con Sam Raimi", p. 11 ) Es muy 

seguro que para comicdependientes, entre los cuales se encuentra jus

tamente el propio direc tor,5 ésta no sea sino una corroboración. Fungir 

como código moral, tener una fun ción didáctica, divenir, no son ele-

hijo frente al pad re. Aquéll a es una relación de amor incestuoso: esta de riva
lidad parricida. En el primer caso un con tex to amoroso envue lve al mito: en el 
segundo se subraya la farsa, la burl a. Si "quel produce ya sea goce o una cu lpa 
intensa que clama por el castigo inmediato: en el caso mascu lino hay una 
eufor ia parric ida innegable. De hecho toda la novela tiene que ver con la bús
queda del padre. 

Lo mismo sucede en otro cuenlo de Agustín. "Las sombras llegan suave
mente", de No pases eSfa puerra en el que la madre ofrece su hijo al amante 
para que abuse de él. 

5 En entrevista señala que " me identi ficaba con el personaje ...• con la ma
nera en que Peter Se convierte en un joven responsable y a la vez en un héroe. 
La lectura del cómic fue un aprendizaje para mí" . ("Con Sam Raimi '·. p. 11.) 
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mentas ajenos de los aspectos sociales del mito tradicional. 6 Pero 

¿qué y cómo enseña? Si esos personajes enseñan con sus acciones, ¿qué 

conducta despliegan? En principio se supone que los héroes predican 

un servicio social desinteresado, una disposición de ayuda en todo 

momento: "cientos han sido los héroes que se cortaron a partir de ese 

molde psicológico de boy scow", afinna Mauricio Matamoros al refe

rirse al hombre araña. 

Crecido en Estados Unidos a la sombra del florecimiento de una 

sociedad de diversión,1 el hombre araña es sin duda uno de los héroes 

más entrañables. En un solo día, la nueva versión se convirtió en un 

éxito de taquilla de una película para niños, principalmente, pero a 

la que acuden adolescentes y adultos: ¿en dónde reside tal poder de 

convocatoria planetaria? Sin duda, el hombre-araña vuela desde los 

rascacielos hasta el imaginario colectivo y su tela de araña tiene me

nor adherencia en los muros de concreto y acero que en la imagina

ción. En un contexto mítico en que resulta obvio la articulación 

puritanismo, renuncia sexual y heroicidad sería pertinente preguntar

se ¿por qué es necesario ser héroe, por qué no es posible ser feliz 

como Peter Parker?, ¿por qué no hay posibilidad de síntesis de la per

sonalidad?, ¿por qué no es posible ser feliz como ser humano común 

y corriente?, ¿por qué es necesario para estructurar el relato la supues

ta anonnalidad marginalizante? 

Al igual que King Kong, el hombre araña ha llegado a la ciudad de 

los rascacielos a escalar las alturas de la selva de concreto para prota

gonizar el enfrentamiento de la naturaleza contra la técnica, el bien 

contra el mal, la pugna generacional, la oposición del individuo con

tra el grupo, víctimas contra opresores. El escenario de tal duelo uni

versal es el ámbito de Peter Parker (Tobey Maguire) , avecindado en 

6 Cfr. "Mythe", en Encyclopédie uII¡versalis. 

7 El hombre araña tejió por primera vez su tela en 1962, creado por Stan 
Lee y Sleve Ditko. 
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los suburbios de la Gran Manzana, en el reducido espacio de un estu

diante de prepa, pletórico de historias banales. A la soledad del ado

lescente, incomprendido por su grupo, se une la indiferencia que le 

muestra la chica guapa, en este caso, MJ (Mary Jane), y la agudización 

de los problemas sociales de sus tutores, tíos suyos, desempleados en 

la tercera edad, uno de los cuales molirá, mientras la otra tennina en el 

hospital. El denominador común de su vida es la falta de horizontes 

profesionales, afectivos, laborales, grupales, sociales, de un chico que, 

sin embargo, demuestra ser serio, aplicado, sistemático, inteligente, 

infoonado ... Para colmo, su único amigo revelará el carácter competi

tivo de la amistad, tan cara a los estadounidenses, hasta llegar a con

vertirse en la necesidad sine qua non del funcionamiento del sujeto en 

la sociedad, de la circulación de la subjetividad masculina. Objeto 

de la burla grupal y de la indiferencia de su vecina, Peter Parker reci

birá el arácnido piquete de una especie nueva en la visita al Museo de 

Historia Natural. Sin ánimo de alburear, en él se realiza el apotegma 

que reza "Dime quién te pica y te diré quién eres". La metamorfosis se 

opera tan sólo en el sentido positivo para Parker: el cegatón dejará sus 

lentes de fondo de botella, los escuálidos bíceps se desarrollarán en el 

ténnino de una siesta, su agilidad sobrepasará toda expectativa. Sólo 

será cuestión de aprender a utilizar sus secreciones para poder despla

zarse libremente por un Nueva York inaccesible hasta ese entonces. 

Por lo tanto, la ponzoña vendrá a corregir todo aquello que la natura

leza omitió en el primer reparto. De pronto es como si ese piquete 

fuera una metáfora de esa gracia divi\la, tan cara al espíritu protestan

te: contar con ella es algo que se nota en el agraciado, significa la 

salvación asegurada que Dios se la otorgue arbitrariamente (para las 

pocas luces, del entendimiento humano). Asi, la tela de araña no ser

vi rá para atrapar a víctimas, en el caso de Peter, se tejerá para salvarlas 

en los momentos extremos. Por lo lanto también el cuerpo de Peter 

aportará una corrección a la naturaleza y al universo mismo (es decir 

Nueva York). Todo sucede como en una Disneylandia, espacio para 
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una moderna teodicea en lo que todos los incidentes, incluso la pica

dura de un insecto, suceden ad maiorem gratia dei. 8 

Es importante datar el momento de la transformación: la gradua

ción de bachiller es también el momento de la metamorfosis. El mito 
del hombre araña hablaría entonces del paso de la adolescencia a la 

edad madura. De la entrada al mundo laboral, de la llegada a la edad 

de hombre. Sin la posibilidad de una mirada a la diversidad, todo se 
observa desde el punto de vista masculino y heterosexuaL La repre

sentación de la mujer en este mito que tiene como función el difundir 

un discurso hegemónico de la sexualidad, queda supeditada al esque

ma masculino: Peter recuerda a MJ cuando hace el papel de Cenicien
ta a los seis años, y en ese momento pregunta a su tia: "/s that an 

angel?" Desprovista de independencia, MJ no pasa de ser una fijación 
infantil en la mente del héroe. En este universo sujeto a transforma

ciones inesperadas, la mujer también muta, pero en su caso es tan sólo 
en cuanto a su objeto de amor. Con atinado cálculo, Mary Jane es 

seducida por el mejor: en la secundaria primero será la novia del gua
po fortachón que hace las veces de líder, Flash Thompson; hasta que 

aparece en el horizonte el hijo del empresario Norman Osborn, depo
sitado en el colegio en Rolls Royce ... El cambio no será por mucho 
tiempo, puesto que nuevamente éste será abandonado ante la fascina

ción por el hombre araña, quien ocupa los titulares de los periódicos 

por sus espectaculares prestaciones. En todo momento, MJ se intere
sa por el mejor y se enamorará de quien logre captar el interés grupal. 

La mujer, sin otras perspectivas reales que ser empleada en una cade
na de restaurantes de comida chatarra, aparece dotada de una singular 
puntería hacia las alturas del liderazgo, de la economía o del 'respeto 

social : más que amar a alguien se siente atraída por el capital social 

8 Sería conveniente poner en relación estas secreciones, con las sexuales, a 
las que el protagonista renuncia. Desde tal perspectiva, no resulta dificil ligar 
con la masturbac ión el que sea justamente a través de las manos desde donde 
salga el líquido que le permiten al héroe volar, otra simbolización de la exci
tación sexual, por Nueva York. 
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que ora se expresa en una forma elemental de carisma, ora en dólares 

y luego en cobertura mediática. Ella quiere apoderarse de aquello que 

es apreciado por todos. Nunca definitiva, nunca incondicional, su afec

ción está firmemente guiada por las turbulencias del raling. 

Detrás del éxito económico de Norman Osbom en la tecnología de 

punta, está el Pentágono y la pugna por la obtención de recursos fi
nancieros. En realidad, Nonnan Osborn muta en el Duende Verde 

obligado por las circunstancias: en un acto de desesperación entra en 

la cabina de experimentación como último recurso para conservar los 

fondos del Pentágono para investigación. Su ambición lo conduce a 

precipitar los experimentos y las consecuencias inesperadas producen 

la escisión NonnanlDuende Verde, que es paralela a la división Peter 

Parker/Hombre araña. Para bien o para mal , no habría otra manera de 

operar sino de acuerdo con la lógica de la administración esquizofrénica 

de la energía. Nonnan o Peter, son seres desahuciados que por una 

metamorfosis, inducida en un caso; fortuita en el segundo, se transfor

man en héroes o villanos. Sin embargo, la dimensión excéntrica, la 

heroicidad o la villanía, permanece en el c1óset, a la sombra, es la que 

debe travestirse: la sociedad sólo permitiría la mediocridad desespe

rada en el ámbito individual, que de hecho es en la que vive MJ, o la 

mediocridad resignada que apunta a la degradación como es el caso 

de los líos del hombre araña. Se trala de una sociedad en que no hay 

evolución posible para el sujeto que no provenga de una mutación tan 

inesperada como imprevisible en sus consecuencias. Este aspecto 

entronca con la conclusión de Frye resumida por Helena Beristáin : 

[ ... ] los mitos son los fundamentos de una verdad porq ue suelen encerrar 
las ideas científicas, filosóficas o morales del pueblo que los crea para 
explicarse el mundo, los ritos, el origen de los clanes, las leyes, las estruc
turas sociales. etc. Por esto la principal función del mito consiste en racio
nal izar el statll qllo .9 

9 Helena Beristáin, "Mi to" , en Diccionario de retórica y poetica. 8a. ed .. 
Porrúa, México, 2001. p. 335. 
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Mientras ella aspira a ser alguien a través de la seducción de quien 

ocupa el pináculo; el discurso del superhéroe es el de la víctima: 10 su 

espacio es el de la soledad, su destino es el de la derrelicción: su mecá

nica responde exclusivamente a prestar auxilio ... a quien 10 necesite. 

Colocarse en la posición de virgen del perpetuo socorro, es una fonna 

de vaciarse, de no construir nada para sí. de no ser nadie, de no tener 

un proyecto personal. El bebé arrebatado a las llamas, el convoy res
catado del vacío, la lucha contra la personificación del mal , El Duen

de Verde, padre de su amigo son tan sólo algunas situaciones que 

pueden multiplicarse indefinida, monótonamente ... Por otro lado, mien

tras la mutación del villano separa el bien y el mal; en el caso de Peter, 

la escisión se da de bueno a mejor. 
Como era de esperarse en el ámbito del puritanismo protestante, 

la vida amorosa del hombre araña responde también a la lógica de la 

autoinmolación: se trata de un héroe que puede renunciar a la vida 

amorosa, según Raimi. Cuando la chica por la que ha suspirado le 

corresponde, entonces opta por la vida al servicio de la comunidad, es 
decir, mucho y nada, y, por lo tanto, a la soledad. Giro inesperado y 

sospechoso, por lo cual la comunidad homosexual se lo apropia: es 

gay porque renuncia al amor de la chica que finalmente se le ofrece; lo 
es porque dice que su destino es bendito y maldito a la vez (opinión 

escuchada a la salida del cine); es gay por la soledad, por su sino 

marcado por la persecución; por su travestismo, por los colores 

mayativos que porta; por su necesidad de disfrazarse; es gay como 

otros superhéroes: en especial la pareja de Batman y Robin .. . 

E/ hombre araña describe un mundo que se ha resignado a la im

posibilidad de relación directa: lo que quieren decirse los personajes 

se lo dicen a otro que no es ni el interesado ni su destinatario: MJ besa 
al hombre araña pero es rechazada por Peter Parker; se enamora pri-

10 Mauricio Matamoros habla de la "esencia trágica" del hombre araña en 
"La amenaza arácnida no envejece", en sábado 18 de mayo de 2002. 
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mero del hombre araña, pero no pudiéndoselo decir, se lo expresa a su 

doble. Por su parte, después de la muerte de su padre, Harry Osbom 

odia al hombre araña y le expresa esa animadversión a Peter Parker.11 

El disfraz o la annadura, de hombre araña o de duende, posibilitan el 

acceso a otra dimensión. Desde el punto de vista narrativo, con esa 

envoltura se crean equívocos que penniten secuelas inesperadas. En 

la perspectiva del protagonista, la escisión pennite la emergencia tras 

el disfraz de una parte en la que operan todas las fuerzas embellecedoras 

de la imaginación para crear una imagen de sí demasiado favorecedo

ra, y otra, sin máscara, en la que pennanece la mediocridad que nada 

logra en la vida laboral , afectiva, profesional... En la desarticulada 

Nueva York arácnida, la escisión de la personalidad opera de tal ma

nera que el sujeto intenta sólo comunicarse con la parte que no oye, 

con la parte bloqueada: el sujeto juega al teléfono descompuesto; está 

pennanentemente ausente cuando el otro llama; o llama a la parte del 

otro que no puede contestarl e. A fin de cuentas, se puede suponer que 

el sujeto no quiere comunicarse. 

Sea amor u odio, amistad o rivalidad. el espac io escindido desar

ticula. Peter Parker podra publicar fOlografias en la primera plana del 

Dayly Bugle, pero no podrá ser reconocido como fotógrafo de planta, 

flota como eventual en un diario en el que no le pagan lo que valen sus 

fotografias. Volcado hacia la satisfacción por medio de la fantasía, El 

hombre araña bloquea la posibilidad de recibir el crédito merecido 

por las acciones y establecer un alegato en favor del reconocimiento, 

en un entorno de la cotidianeidad que descali fica al sujeto. Con fun 

ción intennediadora, Peter Parker, la parte que no es reconocida, ad

ministrara los contactos con el hombre araña puesto que es imposible 

11 De esta fonna, la rivalidad entre los dos amigos que era ev idente desde 
el inicio queda expresada. En efecto, Harry siente envidia de su amigo cuando 
su padre le muestra aprecio por su independencia; cuando Peler rechaza un 
trabajo que le ofreceria; y al mismo tiempo se corteja a MJ cuando su amigo le 
confiesa que es la persona más importante para él. 
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tener relación directa con la dimensión heroica. Desde esta perspecti

va ya no es necesario preguntarse cómo se conecta la mediocridad, la 

grisura de la vida cotidiana con el mundo del ideal, con el supremo 
bien o el mal supremo; cómo se conecta el vecino, el hombre de clase 

media con los happy few. En la actualidad el relato mítico, desde este 

punto de vista masculino, tendría una función intennediadora entre la 

realidad opresiva y el mundo de la satisfacción imaginaria y heroica, 

misma que permite observar el grado de frustración del sujeto. Más 

son las proezas del hombre araña, mayor es su transformación corpo

ral, en esa misma medida aparecerá su frustración y ausencia de éxito 

académico en la universidad, emocional con MJ, profesional como 

fotógrafo en el diario neoyorkino. 12 

Pero retomemos al eje axiol6gico de la película en la que a través 

de la metamorfosis en héroe de Peter Parker, flamante bachiller huér-

12 Si en El hombre araña el disfraz pennite la esc isión, en el mundo maya, 
la máscara tiene una función ritual, acorde con una visión del universo: Sofia 
Martínez del Campo y Laura Filloy señalan que "sabemos que la máscara 
funeraria transmite la esencia del individuo, quien a través de ella sobrevive a 
la ineludible muerte del cuerpo. Al ser colocada sobre el rostro, la máscara 
funeraria se convierte en un agente de transfonnación de una realidad mate
rial a una esencia espiritual; es decir, transfonna la cara de la muerte en una 
imagen de juventud pennanente que va más allá del parecido fisico al conte
ner parte del alma del individuo. 

Además, al reproducir el jade la imagen del soberano su esencia alcanza 
una pennanencia que el cuerpo fisico nunca podría tener, porque a través de 
su máscara de jade el gobernante asume la idenlidad del dios del maíz y ad
quiere atributos tales como su belleza y su juventud. Personificando al dios 
del maíz, el soberano enterrado gennina y renace en el continuo del tiempo a 
semejanza del grano depositado en la tierra. 

La de Pakal es una máscara retrato concebida por él mismo con la idea de 
inmortal izar su imagen de juventud. Representa el rostro poderoso del sobera
no maya y reitera la idea de su fuerza y de su belleza interior". Apud. Ángel 
Vargas, "ya se conoce la imagen verdadera del antiguo gobernante Pakal: Se 
trata del cuarto intento de acercarse al rostro del dirigente maya, con base en 
esa pieza descubierta en 1952", en La Jornada, 17 de junio de 2002. 
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fano que vive en los suburbios de Nueva York, El hombre araña des

cribiría el restablecimiento del bien, luego de que el protagonista de

rrote al villano Norman Osbom (Wil liam Dafoe), director de Oscorp 

y representación de la ambición desmedida por el poder. Desde esta 

perspectiva, El hombre araña se transforma en la arena en la que se 

enfrentan dos consorcios que se disputan tanto el mercado como los 

fondos del Pentágono. Oscorp y su rival Quest compiten en una carre

ra tecnológica para crear dispositivos militares que transformen al 

hombre completamente: aterrorizando a la misma Nueva York. el do

ble manipu lado de Norman Osbom, prueba la efectividad de su in

vento que le permite desplazarse volando y le ofrece protección. El 

dispositivo funciona como armadura al mismo tiempo que como trans

porte, sistema de seguridad personal y de ataque; es algo más que 

prótesis cuya producción le permitiría al hombre acceder a otro uni

verso en el que sus deseos están potenciados por un cuerpo que se 

desplaza con notable rapidez por los aires y está dotado con fuerzas 

letales. Los terrenos de la moda, los medios de transporte, los sistemas 

de seguridad, armamento, se transformarían si el duende comerciali

zara el deslizador-annadura. Lo que le interesa, sin embargo, es según 

la fórmula que utiliza para persuadir al hombre araña para que formen 

una alianza, es el "Power beyond your wildesl dreams", fantasía de 

omnipotencia, que a la postre sería simétrica de la que anima al hom

bre araña; la diferencia estriba en el usufructuario de las ganancias 

que aportaría: la primera es egoísta; la segunda, altruista. El hombre 

araña describe así el choque gener?cional. El enfrentamiento ya no es 

entre padre e hijo, es el amigo del hijo contra el padre del am igo, 10 

que importa. El beligerante sistema de valores que explicita el Duen

de Verde se focal iza en causar daño a través del sentimiento: afinna 

que no hay que atacar el a lma o el cuerpo sino el corazón y conside

ra que los ocho millones de seres que viven en Nueva York. deben 

cumplir la función de cargar sobre sus hombros a dos seres excepciona

les: él y el hombre araña (versión apenas digitalizada de las tentaciones 
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del demonio a Cristo). Quien con hierro mata, es justo que por hierro 

muera: a la postre, Norman cae por sus propias armas. La ambición y 

el egoísmo del villano se oponen a la generosidad y altruismo del 

hombre araña. 

Detrás de estos detalles de la biografia de los personajes, en la lu

cha entre naturaleza y técnica, la primera se impone. La técnica no 

deja de producir frankensteins ; de ser el espacio de la ambición y la 

codicia inmoral, y a la postre el origen de los males más temibles. 

En el libro La señal, Inés Arredondo aborda algunas modalidades en 

que se realiza la pasión amorosa: Amor incestuoso ("Estío"), el amor 

entre un viejo y una joven, tío y sobrina ("La sunamita"), el amor 

triangulado, el amor hasta la muerte y la locura, el momento de la 

experiencia amorosa como fusión ("Para siempre"). Resulta sintomá

lico que el cuento que abre las obras de Inés Arredondo sea justamen

te "Estío", es decir, el de amor incestuoso de una madre, relato en que 

el ámbito narrativo se transforma en un juzgado frente al que se expo

nen los hechos de un amor culpable. O por lo menos, en cómo ese 

amor se transformó hasta la culpabilidad. La narración aborda el final 

de una historia en la que el lector se convierte en jurado, y de esta 

manera, cada nueva lectura del cuento repite los procedimientos lega

les contra esa madre incestuosa: la confesión, el establecimiento de los 

hechos, la determinación del crimen ... Pero al mismo tiempo cada nueva 

lectura hace que ese amor, esa emergencia del cuerpo, esa sensualidad 

por tanto tiempo reprimida resurja intacta. El lector asiste a la escena 

de devoración de tres mangos; a la sensualidad que despliega ese cuerpo 

cuando desnudo se tiende en el suelo. La toma de conciencia se reali

za en el mismo escenario del cuento en que el narrador aparece como 

un desconocido para sí mismo. 
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En "Estío", al intenso calor, corresponden cambios profundos, no 

sólo en la casa, sino en el cuerpo y en la mente. El calor promueve un 

momento de intensa corporalidad, de ofuscamiento y por ello de com

prensión y. por último de conclusión. Aparentemente resulta absurdo 

el encadenamiento del ofuscamiento como precondición para com

prender y sin embargo, el calor como una especie de coartada remite 

al erotismo, que pennite percibir pasiones ocultas, marcadas por el 

tabú del incesto. 

En "Estío" arranca la narración en el momento en que irrumpe el 

tiempo para comprender. La protagonista se encuentra frente a una 

toma de conciencia acompañada de fuertes cambios, marcados por la 

preferencia por el aislamiento. Antes de ese momento, el tiempo es 

vivido como un fluir sin que ella tuviera conciencia del transcurrir; tal 

experiencia sería una de las consecuencias de la elaboración del duelo 

por la muerte de su marido, a través de deberes maternales y de un 

enclaustramiento. La toma de conciencia sobreviene cuando percibe 

que su hijo ha dejado de ser un niño y se ha transfonnado en hombre: 

asimismo hay una comunicación que se establece paulatinamente con 

Julio. Al inicio, el lector se pregunta ¿qué comprenderá la narradora? 

y supone que se trata solamente del paso del tiempo, su prolongado 

aislamiento por su viudez, y los requerimientos amorosos de un joven 

que podría ser su hijo, amigo de Román, al que ella accede a dar hos

pedaje. Aunque en las miradas de éste haya reproches, que pennane

cen enigmáticos para el lector. 

Pronto se percibe la existencia d~ un tercer tiempo, desde donde se 

ha originado el relato, el tiempo de concluir que es el de la autoinmo

lación en la soledad: aparece la culpa por el incesto del que sólo por 

alusión puede hablar la narradora. Ella es culpable de un amor culpable. 

El amor maternal es puesto en tela de juicio, puesto que como Fedra. 

uno de los rostros de Yocasta, ama por un interés inconfesable. El amor 

materno que es entrega sin pedir nada, queda invalidado por haber 

pronunciado el nombre de su hijo, "el nombre sagrado", en la oscuridad. 
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Una serie de Índices cobran especial significado como subrayar en 

el juego el pie de Román sobre el cuerpo de Julio, índice en cierta 

fonna, proléptico. Es en la relectura, cuando se recorren nuevamente 

los hechos en el cuento, resignificados con el desenlace, cuando se 
descubre un fuerte deseo materno de complacer a su hijo, lo cual ad

quiere matices particulares: la narradora, por ejemplo, siempre men

ciona primero a su hijo Román. 

La dimensión del engaño en el "Estío" cobra en este contexto una 

gran importancia. Los personajes se dejan llevar por apariencias: ini

cialmente el lector supone que se establecerá una relación entre Julio 
y la madre de su amigo Román. Por su parte, Román piensa que es¡por

generosidad por lo que aceptan a Julio, sin saber que es tan sólo/por 
'- -

complacerlo en una línea en que ese complacer materno va más allá 
hasta convertirse en una forma de demanda de retribución amorosa 

que él no puede escuchar. Y por último, la narradora comete un lapsus 

al nombrar al personaje al que en la oscuridad ha dado un beso: no se 
trata de Román sino de Julio. Desde el lapsus se comprende a quién 

apuntaba la relación carnal; para ella no se trata sino de un incesto. Es 
este descubrimiento el que precipita la soledad, la partida de Román 

hacia la ciudad de México, y la disolución del proyecto de vivir jun

tos. Y por último, se engaña Julio quien cree que su deseo será satisfe

cho aunque dude de ser objeto tan sólo de generosidad, de altruismo 
amistoso. 

De hecho, en "Estío" no se consuma el incesto; el espacio en el que 
se puede hablar de las pulsiones incestuosas desde el lado materno, es 

a través del lapsus, zona en que se comete el "crimen" sin cometerse: 

el lector percibe tan sólo el deseo que causa tal horror a la narradora, 

pero inmediatamente sobreviene una serie de castigos, entre ellos la 

autocondena a la soledad, así como la auto-exhibición de la culpable, 

la confesión pública, la autoinmolación en una forma en la que cada 

vez que se lea el cuento se estará actualizando la naturaleza de los 

hechos, en un estado en el que siempre habrán ocurrido en un pasado 
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reciente. Desde ese lapsus final , el lector tendrá que recorrer nueva

mente los hechos narrados para resignificar cada uno de los detalles. 

En su soledad, se subraya el erotismo de las acciones de la narrado

ra implícito en tenderse sobre el cemento fresco acción que le pennite 

poner en evidencia su desnudez. Junto con ello, aparece una avidez en 

la devoración de los mangos marcada con grandes dosis de erotismo. 

Al grado de que la criada señala: "Nunca la había visto comer así". 

Tal ansiedad, tal apetito que viola las normas de comportamiento lTans

formando el acto de comer en devoración, remite al incesto. Contraria

mente al exultante cuento de Angelina Muñiz-Huberman, el incesto no 

puede vivirse sino en su dimensión culpable, vergonzosa en "Estío". 

El espacio del cuento es una confesión de la culpabilidad sin ate

nuantes, sin tomar la propia defensa, y por ello, se transfonna la narra

ción en acta acusatoria y en espacio del castigo. De la dimensión de 

erotismo en la que el cuento se juega al inicio, la trama se anuda en 

una dinámica de la culpa. El esperado desarrollo del cuento abundan

do en el erotismo sexual súbitamente se transfonna en otro tipo de 

erotismo, el de la inmolación, el de la soledad, el del autocastigo. El 

lector y los personajes saben que no se comete el crimen; sin embar

go, tan sólo comprender aquello a lo que apunta la vida amorosa, con 

la consecuente imposibilidad de sati sfacción de su amor incestuoso, 

es lo que produce un sentimiento de culpa comparable con la misma 

comisión de los hechos. 

La suposición y la esperanza de satisfacción de la pulsión erótica 

choca con la concl usión que es rc.conocimiento de la culpa y de la 

imposibilidad de satisfacción. La primera parte del cuento habla tan 

sólo de placer y de erotismo; la segunda parte de soledad que sobre

viene como un castigo merecido. Al igual que en "La sunamita", otro 

cuento en que el incesto está atenuado, se trata de un matrimonio ent re 

sobrina y tío, en el principio se expone las acciones privilegiando el 

deber fil ial. En la segunda parte es el asco el que predomina. Por esto 

no concuerdo plenamente con el aná lisis de Enrique Serna: 
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La protagonista de "Estío" es una madre que observa con lujuria a dos 
adolescentes, uno de ellos es su hijo, sin precisar a cuál de los dos desea. 
Por la mezcla de atracción y náusea con que observa el esplendor de la 
naturaleza, el lector columbra la posibilidad del incesto. La tierra que pisa 
es "húmeda, olorosa a ese fermento saludable tan cercano sin embargo a la 
putrefacción". El jugo de los mangos que muerde "se pega en sus dedos y 
empieza a ser incómodo, a ser una porquería". Si la madr~ tierra engendra 
podredumbre, la madre pecadora ensucia el fruto de su vientre con un 
deseo malsano qúe no puede refrenar, a pesar de la culpa y el asco. El final 
del cuento es ingen ioso y sorpresivo, pero escamotea la confrontación en
tre la Naturaleza y el Espiritu que se había anunciado desde el comienzo, 
tal vez porque la culpa de la madre incestuosa triunfa sobre el deseo.]) 

En cambio, en "Opus 123" , la madre, en un acto de homofobia 

mayúscula y de premeditado y alevoso filicidio simbólico, decide 

acompañar en sus giras a su hijo para controlarlo y, supeditado a su 

vigilancia, evitar la manifestación de su sexualidad: cuidarlo quiere 

decir castrarlo sexual , emocional y profesionalmente. En su dimen

sión sacrificial, la madre se transfonna ante su hijo en un auténtico 
monstruo (deja de ser Yocasta para convertirse en una Quimera in

vencible que ya no ofrece la opción de la adivinanza). Ha de perder la 

vida de su hijo, como ella perdió la suya. Ha de convertirlo en víctima 

propiciatoria para evitar que, de acuerdo con sus prejuicios, se pierda 

en el infierno. Al final lo que logra es que seguramente se haya perdi

do en este mundo y en el otro. 

En el cuento se relata sólo la ridícula reacción de las familias , la 

castración, y los recursos que están dispuestos en provincia a gastar 
en el mantenimiento de una vida nonnal, tan gris corno desconocedo

ra de) talento. El relato se transfonna en un cuento de terror en el que 

más vale ser nonnal que feliz o talentoso; más vale ser común y co

rriente. A la postre, el lector se pregunta ¿quiénes son más ridículos O 

]) Serna, Enrique, "Dialéctica pasional de Inés Arredondo", en Las cari
cafllras me hacen /lorar, Joaquín Moniz. México, 1996. pp. 268-269. 
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monstruosos: los niños homosexuales, que nunca pasan a la edad ma

dura ni consuman su relación, o sus padres? 

Con "Yocasta confiesa", Angelina Muñiz-Hubennan transgresora

mente coloca su cuento en el mundo de la ley,justamente en el hecho 

que funda la civilización: la prohibición del incesto, ley sobre la cual 

descansa la cultura. 

Edipo, apodo de nuestro personaje, no es el nombre que eligieron 

para el futuro héroe sus padres, ni porta la marca del nombre del padre, 

es una palabra que lo describe fisicamente. No como sujeto deseado 

sino como un cuerpo encontrado. En efecto, "el pies hinchados" lleva 

en el mismo nombre que lo identifica la marca de la decisión paterna 

de la voluntad de ponerse a salvo de los vaticinios del oráculo. El 

nombre porta la huella de un intento fallido de vida fuera del espacio 

de las sentencias de muerte, de la predt!stinación; de una búsqueda por 

la que el padre está dispuesto a pagar con la misma vida de su hijo, del 

primogénito, del único hijo. Semejante precio tan elevado no debe sor

prender porque después de todo en Tebas son los hijos quienes pagan. 

Pagó Edipo siendo expulsado de palacio, condenado a una muerte se

gura; lo pagan los viajeros devorados por la Esfinge, y lo paga Megareo, 

hijo de Creonte, sacrificado a Ares, para que salvara a Tebas del ata

que de los siete que la asedian. Posterionnente Antígona se suicidará, 

y también lo hace Hemón, hijo de Creonte, el hennano de Yocasta. 

El escenario de la tragedia habia servido a la cultura occidental 

para hablar del mito de Edipo. También podía accederse por el cami

no marcado por Aristóteles en su Poetica: ese camino trazaba líneas 

entre hybris, anagnórisis, catarsis. Es decir desde el enceguecimiento 

del héroe por arrogancia que lo llevaba a cometer actos que provoca

ban el desequilibrio en un mundo ordenado. Para restablecer el orden, 
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era preciso la intervención de la justicia o diké que obligaba al héroe a 

reconocer su falta y al castigo que aportaba una purga, catarsis, en el 

héroe, en la sociedad y en el espectador. De acuerdo con la filosofía 

aristotélica tal es la función del arte: provocar la catarsis en el especta

dor, una fuerte descarga emocional, al tiempo que se evita que cometa 
los crímenes que suceden en la escena. 

Justamente esa trayectoria canónica está trastocada en el cuento 
"Yocasta confiesa". Contra los vuelcos del destino, Voltaire recomien

da "cultivar su propio jardín" como único refugio. Jardín en francés 

tiene el doble sentido de huerto y jardín. Y el huerto que Angelina 
Muñiz-Huberman cultiva como lo indica el propio título de su libro, 

Huerto cerrado. huerto sellado, es cerrado, sellado. Los únicos res

quicios por los que podemos entrever lo que existe adentro es justa

mente el relato, en este caso el cuento. 

En cierta forma, sería humillante para Edipo que Yocasta mostrara 

arrepentimiento, que desconociera el deseo que daba sentido a sus 
actos amorosos. Tal desaprobación lesionaria al amante. Por otra par

te, no es posible "confesar" el placer transgresivo, sin que exista cier

to remordimiento, cierta culpa. En Occidente, en un país católico, "con
fesar" remite a ello. La palabra confesar tiene que ver con uno de los 

más importantes sacramentos que coloca al sujeto en el círculo del 

examen de conciencia, de asumir los actos como pecados; la contri
ción, el arrepentimiento, penitencia y, por supuesto, de la posible ab

solución. En el cuento, sin embargo, aunque Yocasta confiese, no hay 

un rastro de culpa. Es el placer el que ocupa el primer plano en el 

escenario. El discurso lo articula tan bien que desde el primer momen
to, por medio del cultivo de la ambigüedad, consciente, promovida, 

evidenciada, "parece" que Yocasta está hablando del mismo coito. Al 

subir las escaleras, al llegar erguido al palacio, al cabalgar como po

tro, los actos de Edipo nos remiten a diversos momentos del acto amo

roso, no entre la madre y el hijo, sino, ante todo, entre dos amantes 
apasionados que son además/también madre e hijo. 
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Yocasta asume toda la responsabilidad. Ella no es objeto pasivo 

del destino, ni es el trofeo pasivo que le es entregado a un Edipo 

triunfante. Ella misma lo recibe ante la misma escalinata del palacio, 

lo reconoce y, como el texto reitera, "sabe". Yocasta lo declara. No 

hubo un momento de duda. En él reconoce a su reflejo y al reflejo de 
su esposo Layo. El reconocimiento, la anagnórisis viene justo antes 

del placer. No antes de la intervención de la diké universal que resta

blecerá el orden del Cosmos. Aunque, de todas formas, interviene 

una diké particular, individual de Yocasta: es la diké que le hace 

j usticia al restituirle de una manera insólita a su hijo que años antes 

le había sido arrebatado por su esposo. seguramente sin que éste le 
haya consultado. 

Era preciso que la voz femenina tomara el mito de Edipo para que le 
diera un giro radicalmente diferente. En la tragedia y, en general , en 

la tradición occidental, se conocía la versión "masculina" del mito de 

Edipo; las variantes incluso del mito han sido escuchadas desde el 
discurso mascul ino centrado casi exclusivamente en personajes mas

culinos: se conocía lo que dijo Tiresias, el oráculo, el triunfo de Edipo 

y su subsecuente horror al enterarse. de la naturaleza de sus actos. Pos
teriormente se había documentado el camino para expiar su crimen, 

sus años de errancia en las sombras conducido por sus dos hijas. Y 

luego la lucha por el poder por pane de sus dos hijos a quienes Edipo 

había maldecido. La decisión de Creonte de castigar a Polinices, quien 

se había aliado con ciudades extranjeras y había puesto en peligro la 
vida de los tebanos, y la Iibenad ce la ciudad. La decisión de Layo de 

escuchar al oráculo y deshacerse de su propio hijo para evitar que se 

cumpliera semejante predicción. Yocasta aparecía casi corno figura 
decorativa. Imprescindible para pari r a Edipo y luego en el lecho fi lial 

y conyugal para que fuera posible el incesto. Aparecía, por supuesto, 

su prendedor para que Edipo pudiera sacarse los ojos con un objeto 

proveniente del mundo íntimo de la madre. Pero no teníamos un dis

curso aniculado de Yocasta. 

Anwnio Morquet m 



Con el cuento de Angelina Muñiz-Hubennan, la imagen del cuer

po pendiente de Yocasta, balanceándose, pasaje al acto aterrador que 

se niega a articular una palabra, se ha suspendido por un instante. Nos 

queda ahora un recuerdo del placer de Yocasta que toma la pluma 

para asumir la "culpa", para asumir su placer. El carácter aterrador del 

mito, hecho de momentos de crispación, en el que se suceden escenas 

de horror y desesperación que llevan a los protagonistas a atentar con

tra la integridad de sus cuerpos se ha transfonnado en el estilo intimista 

de una confesión que nos llega con la finna, sin titubeos de quien al 

escribir revive ese otro placer. 

El momento en que se articula la palabra es poderosamente subra

yado en "Yocasta confiesa". Primero fue el reconocimiento de Edipo 

por Yocasta; luego fue el placer del encuentro. Yocasta tuvo que re

primir su palabra, asfixiarla, amordazarla para que su amante-hijo no 

se enterara; lo tuvo que hacer para entregarse a los placeres prohibi

dos de tales nupcias. Se daba por sentado que el deseo, el placer y el 

crimen era de Edipo. Yocasta se 10 apropia. Placer y articulación de la 

palabra quedan en una abierta oposición en que uno excluye al otro. 

Cuando cesa el placer, Yocasta escribe. Se trata quizá de la carta del 

suicida que expone sus motivaciones a quien pueda leerlo. Aunque 

Yocasta no pudo saberlo y quizá ni imaginárselo. ciertamente el lector 

no sería Edipo puesto que él atentará contra sus ojos. La carta-confe

sión quedara para otros Edipos ... 

¿Qué encierra la casa de los Vilardell para que un libro sobre las casas 

de La Habana le dedique un espacio especial? Sin duda es una man

sión suntuosa: el narrador describe las maderas preciosas, el juego de 

colores de sus mánnoles, los amplios jardines que la rodean y los ca

prichos arquitectónicos que la hacen única: tiene un "baño romano", y 
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una estatua de Afrodita, no autorizada por su constructor, el arquitec

to Pollack. A pesar de su antiguo esplendor, está en ruinas, fue aban

donada y quedó librada a la destrucción. Ello no se debe a cambios 

políticos, a la huida de la burguesía tras la victoria castrista, sino a los 

hechos familiares que ocurrieron en ella. Una fuerza centrífuga im

pulsa a la familia Vilardell: después de la muerte del padre en La Ha

bana; la señora parte y termina sus días en las Bermudas; Esteban 

Vilardell quizá se establece en España, después de terminar sus estu

dios de arquitectura en Estados Unidos. 

Cuatro objetos constituyen los puntos cardinales que organizan las 

coordenadas en los que se desarrollan los hechos en "El hombre de 

Pollack": 14 una carta, un libro sobre arqu itectura; un relato y una esta

tua de la diosa griega del amor. 

De acuerdo con Lacan, la letra (en el doble sentido del francés de 

letra y carta) siempre llega a su destinatario. El incidente que desenca

dena la ruptura familiar en el cuento es el lapsus de la madre de Este

ban: ella "olvida" en su escritorio los borradores y la versión en limpio 

de una carta que estaba escribiendo al arquitecto Pollack, cuando acude 

presurosa a los gritos de auxilio que se producen en el jardín. Sin 

embargo, es su hijo Esteban, a quien le ordenan que regrese a la casa, 

quien la lee y entrega a su padre. Por las consecuencias que desenca

dena la lectura de la carta, se puede afirmar que la Sra. Vilardell dirigía 

inconscientemente esa carta a su esposo y que utilizó a su hijo como 

mensajero. De hecho, Esteban, Edipo despreciado.., era el único que se 

había percatado de la intimidad ent:-e su madre y el arquitecto Pollack. 

Un libro sobre las casas de La Habana, desencadena la evocación 

de Esteban Vi lardell. Se trata de un regalo que una amiga de su esposa 

le hace el día de su cumpleaños. Al recibirlo. un profundo malestar 

invade inmediatamente al homenajeado que no puede evitar el cíclico 

14 El cuento apareció en el diario El Pais. numo 1206 (22 de agosto de 
1999). 
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retomo de un hecho traumático. Su fantasía de morir se activa inme

diatamente, lo cual remite a otras muertes que el protagonista ha expe

rimentado y cuyo prolongado duelo no ha terminado. Esteban Vilardell 

aparece como síntoma de la relación disfuncional de sus padres. Es a 

él a quien toca elaborar los duelos familiares. Se puede suponer que, a 

la muerte de su esposo, la viuda de Vilardell va a vivir con el arquitec

to PoJlack en las Bermudas, dominio anglófono. Mientras que proba

blemente el padre se haya encerrado en una actitud mutista. 

La foto que presenta el libro obviamente es la de una mansión en su 

antiguo esplendor. El cuento logra transmitir la imagen idílica de la 

vida en esa rica propiedad de la que Esteban Vilardell es expulsado el 

día de la muerte de Pacífico. Con la muerte del chofer, la casa queda a 

la deriva, sin que alguien pueda conducir a buen puerto a sus morado

res y a la casa misma que termina abandonada. 

El cuento es el espacio en el que se elabora el duelo de los Vilardell. 

La escritura permitirá superar todos los resabios de la denuncia, del 

silencio, de la vergüenza, de los fallidos intentos de Esteban por con

fesar un hecho vergonzoso que, sin embargo, lo define. El cuento fun

ciona como punto final al largo proceso de duelo que Esteban Vilardell 

elabora. Muerte de su familia, duelo de la pérdida de sus padres. 

La estatua de Afrodita remite al amor como pasión. Presidida por 

su estatua, la casa queda bajo su égida. La diosa tutelar de la mansión 

Vilardell conduce a sus moradores por los senderos de su propia his

toria, a que ardan en el fuego del amor-pasión ajeno a la tranquilidad 

familiar, a la ética burguesa monogámica que debería regir a los mo

radores. De la misma manera que Afrodita es la esposa infiel de 

Hefestos, víctima del escarnio de su esposo quien exhibe sus infideli

dades ante los dioses del Olimpo, actuará la señora Vilardell. La ma

dre de Esteban repite el destino de la diosa infiel denunciada ante su 

marido, descubierta y castigada. 

Con el correr de los años, Esteban, quien leyó la carta y los borra

dores, sólo recuerda una línea. Esa frase remite al cuerpo erotizado de 
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la madre, un cuerpo negado para el niño. Al igual que la única frase 

que sobrevive de la carta, de la casa sólo quedan ruinas: la estatua de 

Afrodita desapareció, por supuesto. Es evidente que el olvido del tex

to de la carta, está sobredeterminado ya que protege al adulto del do
lor que seguramente experimentó al descubrir la prueba que corro

boraba las sospechas sobre la relación que su madre sostenía con el 

arquitecto Pollack. La manera que tiene de reparar los efectos de sus 
acciones, de las que él mismo es una de las primeras víctimas, es a 

través de la culpa. En efecto, lo más evidente es el gran monto de 

culpabilidad con el que ha vivido Esteban Vilardell. 
"Demuele la casa de La Habana", es la petición que le hace la ma

dre a Esteban. Demanda significativa, si se toma en cuenta que se 

dirige a un arquitecto y que se presenta como la última palabra, última 

voluntad, en una comunicación entre madre e hijo que para ese mo

mento se había caracterizado más por los silencios que por las pala

bras; más por una dinámica de culpabilización y ausencia de perdón. 
A pesar de que es una de las casas más importantes para la historia 

de la arquitectura de La Habana. la casa debe ser imperativamente 

destruida, y justamente quien debe hacerlo es un arquitecto, lo cual 
constituye una violencia particular. El arquitecto si alguna vez cum

plió con la última voluntad de su madre, actuó en contra de su profe

sión, quizá en contra de su propia historia personal. ¿Satisfacer al otro, 
supone hacerlo a costa de la propia historia, de la propia profesión? 

¿Cómo es posible que el pedido de la madre venga a convertirse en 
una especie de castración en que d hijo debe proceder incluso contra 

los principios de una carrera que lo define profesional y socialmente 

como sujeto? 
Por encima de los hechos, Esteban Vilardell vuelve a dar vida a la 

mansión a través del relato que deja. Con su descripción reaparecen 

los colores del mármol, el color de la luz que se filtraba a través de las 
celosías (que remiten al hecho de mirar sin ser visto: ¿el niño Esteban 

se sirvió de ellas? ¿El arquitecto diseñó una casa con celosías que se 
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convirtió en la trampa en la que fueron sorprendidos él y su aman

te?) ... 

Si el arquitecto Pollack la diseñó; es el arqu itecto Vilardell quien la 

recrea literariamente y puede transmitir al lector los hechos que allí 

ocurrieron. Sólo a través de esa construcción verbal que es el cuento, 

sólo a través de la creación puede el sujeto superar la culpa, elaborar 

el duelo, asumir la responsabilidad de sus acciones: quizá crear con

sista - por lo menos parcialmente- en ello. 

Con estas dos maneras de levantar un edificio, marmóreo o lin
güístico, contrasta la actividad del padre, preocupado más bien en de

corar algunos muros, en pintar, en cubrir las superficies, en dedicarse 

a la industria del tabaco, es decir del humo. Si sus pinturas tan sólo 

sirven de ornamento de los muros que sostienen el edificio, ¿cómo 

podría construir sólidamente una familia? ¿Cómo podría descubrir por 
sí mismo, sin la "ayuda" de su hijo que le pone en la propia mano las 

pruebas contundentes de la infidelidad, cuando se dedica a recubrir 
los muros? La función paterna en "El hombre de Pollack" se define 

por su debilidad, por su ausencia de voz, por haber vivido engañado. 

De tal forma, y esto no sólo por el exilio, el hijo queda fuera del cam
po de su padre. Parecería que quien cuenta como padre es el hombre 

que no se convirtió en su padrastro. 

El padre pierde su dignidad, como esposo, como padre y como 
hombre, algo desconocido para Layo. ¿Con qué autoridad puede apa

recer ante su hijo, cuando fue éste quien tuvo que revelarle la verdad 

sobre su matrimonio? ¿Cómo puede continuar unido a su esposa? 

Esteban - al igual que Pollack, el arquitecto que construye la ca

sa-, estudia arquitectura. Su vocación está sobredeterminada: ¿cómo 

puede estudiar la misma carrera de quien sería responsable de la des

trucción de su familia? ¿Por qué Esteban no adoptó el negocio paterno 

como herencia? ¿Cómo no honrar la actividad del padre, retomando la 

empresa de fabricación de puros? Lo que revela tan peculiar elección, 

es sin duda un desapego del padre y un volcarse hacia los terrenos de 
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quien fue el rival del padre. ¿Es posible adivinar una suerte de ven· 

ganza en la elección de su profesión por parte de Esteban, al mismo 

tiempo que una identificación con el objeto de amor de su madre? Si 

la Sra. Vilardell ama a un arquitecto, probablemente es preciso estu· 

diar arquitectura para ser merecedor del amor materno. La elección 
revela el alcance de la alienación edipica del sujeto. Esteban estudia 

para complacer, para ser amado, para hacerse digno del amor de quien 

nunca pudo ser obligado a amar, de quien una y otra vez, a pesar de 
todo, no ha podido ser conducido a que lo amara. Esteban ha fracasa· 

do repetidamente en lograr que su madre se fije en él , que lo ame. 
Simétricamente, lo que él "ha hecho" ha sido causa de que su madre 

no le volviera a dirigir la palabra. 

El problema de Esteban ha sido la administración de su palabra: en 

un momento fue demasiado lo que dijo y posterionnente no pudo de· 

cir lo suficiente. La vida de Esteban, tal como él la relata, consiste en 

un proceso de asumir las consecuencias de lo que dijo. Su palabra ha 
pecado por exceso en la niñez y por insuficiencia ulterionnente. Es 

evidente que no debió haber denunciado las relaciones de su madre 
con el arquitecto aunque se comprende que como niño lo hizo en un 

intento desesperado por "recuperar" el cariño su madre, mismo que 

Esteban suponía que le estaba robando el arquitecto Pollack. Sin du
da Esteban actuó irreflexivamente y además, es preciso reconocer que 

un niño de diez años poco entiende de la fidelidad conyugal o del 

derecho del sujeto a una felicidad extramarital. 

Esteban hace dos intentos por pronunciar la palabra. La primera 
vez cuenta algo a su esposa de lo sucedido cuando era niño,justamen. 

te en el cumpleaños de su hijo. Su esposa lo consuela y lo reconforta. 

¿Qué fue lo que le dijo? No lo sabemos pero podríamos suponer el 
contenido de su confesión parcial ("Sólo a ella pude contarle parte de 

lo que había pasado, mucho después de que nos casáramos ... "). Pro· 

bablemente le dijo que su padre descubrió que su esposa le era infiel , 
y por ello se separaron. Quizá no mencionó la "responsabilidad" que 
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él tenía tanto en la separación de sus padres, como en su soledad, 

con el abandono materno y paterno, en el que vivió desde los diez 

años. Por otro lado esa confesión parcial se lleva a cabo cuando Este

ban está en la posición de su padre, es decir, cuando su hijo cumple 

diez años : como si se tratara de una especie de conjuro en que el na
rrador-protagonista se dice a si mismo he llegado a una situación se

mejante a la de mi padre y no me pasó lo mismo. Confesar en ese 

momento es un acto liberador en el que el sujeto celebra que puede 

hablar con su esposa. 
Esteban de diez años dijo de más. Esteban adulto "casi" dice lo 

suficiente. Por exceso u omisión el decir de Esteban lo ha definido. Y 

lo hizo de manera precisa: como delator desde los diez años, y como 

narrador en su edad adulta. 

¿Qué significado tiene decir en este contexto? Desde la perspecti
va de Esteban, por un lado, perfonnativamente revelar la existencia 

de los borradores de su madre equivale a decirle al padre que "incluso 

tu hij o, un niño de diez años, se ha dado cuenta de los amores 
extramaritales de tu mujer. Y tú ¿qué haces?" Perfonnativamente la 

entrega de la carta es una pregunta y una respuesta: "¿Qué clase de 

hombre eres que no satisfaces a tu mujer?" La denuncia, parricida

mente, se transfonna en una descalificación radical del padre. Si el Sr. 

Vi lardell no vuelve a dirigir la palabra a su hijo, podemos suponer que 
es en parte por vergüenza. Tal revelación es una descalificación masi

va de la autoridad del padre, no s610 como padre, sino también como 

hombre. ¿Cómo puedes estar seguro de tu paternidad si tu esposa te 
engaña?, ¿qué clase de hombre eres que no logras satisfacer a tu espo

sa e incluso tu propio techo cobija al amante de tu mujer? 

Implícitamente el niño le arroja al rostro de su padre su paradoja: 

puedes ser el hombre más rico, capaz de financiar la construcción de 

una casa impresionante, digna de figurar, ulterionnente, en un libro 

de arquitectura y de ocupar un sitio importante en ese libro, y sin embar

go, en aquello que puede considerarse como esencial, has fracasado. 
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De esta forma aparecen dos fonnas de deci r en "El hombre de 

Pollack". Por un lado el decir del niño; por otro lado, el decir del 

adulto. El primero se caracteriza por un decir que habla del otro; es un 

decir cuya carga inconsciente es enorme. El niño está rebasado por el 

significado de sus hechos, por ignorar supinamente las consecuencias 

que su gesto va a acarrear. No se le ocurre que su dicho entra en la 

estructura edípica, en el amor incestuoso hacia su madre y en una 

rivalidad con su padre. Su decir es egoísta. No toma en cuenta los 

derechos de los demás. Ni respeta la intimidad de los otros. Es imper

tinente. Y al mismo tiempo ignora estas coordenadas. El decir adulto 

en cambio habla sobre sí. Ya no se limita a un gesto de consecuencias 

imprevisibles para él, sino que se articula en la palabra escrita. Más de 

treinta años le tomarán a Esteban Vi lardell asumir su responsabilidad, 

descubrir las implicaciones de su denuncia. Sin embargo, cuando toma 

la pluma, ya no habla para denunciar al otro, sino, en todo caso, para 

denunciarse a sí mismo. 

Otro hecho significativo es la relación que existe entre el intercam

bio de la palabra en el terreno fami liar y el desconocimiento parental. 

El personaje dice que desde los diez años se transfonnó en un muerto 

viviente, cuando sus padres dejaron de hablarle . Con ello se puede 

percibir la importancia de los intercambios lingüísticos dentro de la 

familia . Y las fuertes resonancias que tiene la palabra tan sólo por 

pronunciarse, por circular en el ámbito familiar. La ausencia de pala

bra es sin duda un desconocimi ento rad ical y la opción más 

culpabilizadora para el niño al quP. no le dan la oportunidad de reparar 

sus hechos, ni le ayudan a comprenderlos. 

Imagino la sonrisa del lector avisado que descubre un texto que inge

nuamente intenta problematizar el mito de Edipo en la literatura: cómo 
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(no) abordarlo en efecto si de eso, a fin de cuentas, trata toda la litera

tura, sino hay un solo relato que no esté conectado con el Edipo, si, 

desde Freud, no hay un solo acto en la vida del sujeto que no esté 

conectado con este mito. 

Uno debe restringir por ello su campo. Mi corpus, en extremo pe

queño, permite retirar conclusiones por un lado desde un punto de 

vista doblemente genérico, se trata de tres escritoras (Arredondo, Mu

ñiz-Hüberman, Montero) y por el otro lado se trata de tres cuentos 

(ahora hablo del género literario). Desde un punto de vista genérico, 

se puede señalar que en el mito tradicionalmente se había silenciado 
aquello que no concierne a la posición masculina heterosexual. Se 

amordazaron los aspectos homosexuales y la voz femenina. Desde la 

narrativa, desde el ámbito del cuento se han puesto en relieve tres 

puntos de vista de Yocasta. Desde el punto de vista gay, aún falta 

señalar los móviles homosexuales que subyacen en la maldición que 

carga Layo: no hay que olvidar que fue maldecido por haber abusado 
de la hospitalidad real, violando al príncipe. Una particular ley del 

talión lo condena: el anatema real lo condenó a no tener descendencia, 

a verse obligado a desconocerla. 

En el mito, y por consiguiente en la tragedia, aparece la versión 
más culpable de Yocasta, mujer privada de palabra; nada dice cuando 

le es retirado su primogénito; nada, cuando descubre que ha manteni

do relaciones sexuales con su hijo. La respuesta es del orden del acto 

absoluto, sin retomo, el suicidio, habla sin palabras, mismas que espe

rarán hasta el siglo XX que rompe este silencio a través del placer o en 

su defecto del lapsus, que protege contra el pasaje al acto. Otro caso 
es el desconocimiento de la madre que se limita a decir al hijo destru

ye, cuando el placer de la madre circula fuera de la familia, y su silen
cio invade la casa y la biografia del hijo, que se transforma en un 

Edipo imposible. 

De hecho, quizá el siglo xx, haya sido el siglo de Edipo, detracto
res y entusiastas del psicoanálisis hicieron correr mucha tinta sobre el 
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terna. Si en el presente texto tan sólo se seleccionaron tres cuentos que 

abordan el terna, es preciso recordar que desde los albores del psico

análisis, el Il}ito de Edipo se ha utili zado para interpretar la literatura. 

De tal forma, para no citar sino el ejemplo más relevante, Hamlet re

presenta al Edipo moderno. En la tragedia shakespereana, el parrici

dio no se cornete en la época moderna, decía Freud, por influjo de la 

represión. La acción de las tendencias parricidas se podían percibir en 

la inmovilidad hamletiana. 

Una última palabra en tomo al mito de Edipo y el del hombre ara

ña: aquél está presente en la vida psíquica de todo sujeto, por lo menos 

desde la formalización teórica del hallazgo freudiano. En cuanto al 

hombre araña, delata rasgos del hombre a partir de su contrario. El de 

Edipo fue directamente al meollo de la vida del sujeto y la condensó 

de manera directa. El del hombre araña, funciona de acuerdo con las 

oscilaciones de frustraciones y apetencias mágicamente compensa

das. El universo representado en el mito moderno está simplificado, 

es un espacio escindido de buenos y malos; la escisión opera también 

en el mismo sujeto que debe tener una personalidad en el ámbito indi

vidual y otra en el plano socia l. En cambio, aunque los personajes que 

intervienen en el mito de Edipo pueden colocarse en diversas posicio

nes con respecto al bien y al mal, siempre compartirán una parte de 

culpa, aún arrastrados por un destino al que deben someterse. 
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